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En 2011 se inicia la apasionante aventura de inscribir el 
Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña de Gran Canaria en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. El descubrimiento de los 
valores excepcionales que albergaba el almogarén de 
Risco Caído, el templo perdido de los antiguos canarios, 
localizado pocos años antes por el investigador Julio 
Cuenca Sanabria, provocó una auténtica revolución a la 
hora de reinterpretar el extenso patrimonio que guardan 
las cumbres de Gran Canaria. Este descubrimiento 
significó que tanto los expertos como las instituciones 
y el público en general comenzaran a darse cuenta 
de que nos encontrábamos ante un conjunto de 
manifestaciones que evidenciaban la existencia de una 
cultura compleja, diversa y excepcional, cuyos vestigios 
han llegado hasta nuestros días.

El Paisaje Cultural propuesto ocupa una extensa zona 
montañosa del centro de nuestra isla que acoge un 
conjunto de expresiones únicas en el seno de la colosal 
Caldera de Tejeda, una “tempestad petrificada” como la 
denominó Miguel de Unamuno. Se trata de un extenso 
conjunto de yacimientos arqueológicos (poblados 
trogloditas, templos, graneros fortificados, cuevas 
pintadas y estaciones de grabados) que representan 
la odisea de las antiguas culturas insulares del planeta 

y que muestran las huellas de un proceso cultural 
único que evolucionó en aislamiento por más de mil 
quinientos años a partir de sus raíces bereberes, en el 
norte de África, y que aspira ahora a convertirse en 
nuevo paradigma de la evolución histórica y cultural de 
la humanidad.

Hablamos de unos parajes donde los antiguos canarios 
fueron capaces de crear su propia visión de las montañas 
sagradas: uniendo el cielo y la tierra, integrando el celaje en 
su cosmología, como así lo demuestran los almogarenes 
o santuarios de Risco Caído y el Bentayga, ejemplos de 
observatorios astronómicos y espacios rituales de aquella 
cultura. Un paisaje en donde estos mismos pobladores 
grabaron en las rocas su percepción espiritual y crearon 
asentamientos trogloditas espectaculares y complejos, 
colgados de riscos y farallones, creando una tradición 
que sigue viva y que ha convertido la casa cueva en un 
símbolo de orgullo e identidad para habitantes de este 
espacio. A ello se suman las pervivencias de tradiciones 
y usos ancestrales del territorio como la trashumancia, 
el cultivo en bancales o el manejo del agua, haciendo 
de este paisaje un libro abierto que versa sobre formas 
inteligentes y respetuosas del uso sostenible del territorio 
y del valor que hoy posee su extraordinario patrimonio 
natural y cultural.

El Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria

Ganado trashumante en la Caldera de Tejeda
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A la hora de identificar el patrimonio cultural declarable, 
el Artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial 
define tres categorías: los monumentos, los conjuntos de 
construcciones y, finalmente, los lugares excepcionales, 
como es nuestro caso, que son el resultado de obras del 
hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, 
que tienen un valor universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

La UNESCO pone especial énfasis en la importancia 
de estos lugares a la hora de mostrar y mantener la gran 
diversidad de las interacciones entre las comunidades 
humanas y su entorno, así como proteger las culturas 
tradicionales vivas y preservar las huellas de las que 
han desaparecido. Los paisajes culturales, entre los que 
se incluyen expresiones como terrazas cultivadas en 
elevadas montañas, jardines históricos, asentamientos 
singulares o lugares sagrados, dan testimonio del genio 
creativo, del desarrollo social y de la vitalidad imaginativa 
y espiritual de la humanidad. Constituyen en conjunto 
una parte sustancial de nuestra identidad colectiva.

Entre los ejemplos más conocidos de paisajes culturales 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial destacan 
lugares como el Valle del Loira en Francia, los arrozales 
en terrazas de las cordilleras de Filipinas, el valle de 
Viñales en Cuba, el Parque Nacional de Uluru en 

Australia o el Valle de Bamiyán, sitio que recientemente 
se ha hecho tristemente conocido tras la destrucción 
de sus famosos budas gigantes a manos de la barbarie 
talibán.

Envuelto en la colosal Caldera de Tejeda el Paisaje 
Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de 
Montaña de Gran Canaria representa un ejemplo 
excepcional de este tipo de bien cultural, dado que en 
su seno se ha desarrollado sin interrupción, durante 
más de dos mil años, una cultura troglodita adaptada 
sorprendentemente al territorio, donde aún perviven 
los templos o almogarenes de los antiguos canarios, que 
le confieren el carácter sagrado, y que también es un 
espacio donde aún se mantienen prácticas ancestrales 
como la trashumancia, que hunde sus raíces en la cultura 
bereber originaria de estas tierras.

Pero lo que le confiere un plus de mayor excepcionalidad 
si cabe, es que por primera vez surge una propuesta 
de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial que 
muestra un paisaje cultural indisolublemente asociado 
con el celaje, es decir, interconectado con el cielo y con 
los fenómenos astronómicos que en él se manifiestan. 
Así lo atestiguan, entre otras manifestaciones, los 
almogarenes de Risco Caído y el Bentayga, observatorios 
lunares y solares, con un significado astronómico y ritual 
únicos en las culturas insulares del planeta.

Los paisajes culturales y la UNESCO 

Los paisajes culturales representan una 
categoría muy especial de bienes culturales 
y son por definición de la UNESCO “obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza”.

Cueva 6 del yacimiento arqueológico de Risco Caído Visita guiada a la Mesa de Acusa
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Entre los cometidos que tiene la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) está promover la identificación, la 
protección y la preservación del patrimonio cultural y 
natural de todo el mundo considerado especialmente 
valioso para la humanidad. Con este objetivo surgió 
la idea de redactar un tratado de carácter internacional 
que cristalizó en la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobado por 
la UNESCO en 1972.

Hasta ahora 190 países han ratificado este documento, 
reconociendo que los sitios localizados en su territorio 
e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, sin 
perjuicio de la soberanía nacional, constituyen un 
patrimonio universal en cuya protección la comunidad 
internacional entera tiene el deber de cooperar. Estamos 
hablando de expresiones tan diversas como la Alhambra 

Un factor de gran relevancia a considerar en la inscripción 
de un nuevo bien es su capacidad de contribuir al 
carácter representativo de la Lista del Patrimonio 
Mundial, evitando la reiteración de determinadas 
tipologías de bienes, por muy excepcionales que sean. 
Por ello el Comité del Patrimonio Mundial lanzó en 
2002 la Estrategia Global para una Lista del Patrimonio 
Mundial representativa, equilibrada y creíble, concebida 
para identificar y cubrir las principales lagunas de la 
Lista del Patrimonio Mundial

La representatividad es uno de los puntos fuertes de la 
candidatura del Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, al 
aportar expresiones excepcionales relacionadas con la 
astronomía cultural, la evolución de culturas insulares 
en total aislamiento o elementos relictos de la cultura 

de Granada, la ciudad excavada de Petra, el Gran Cañón 
del Colorado, la ciudad de Cuzco, el Taj Mahal o el 
Monte Fuji, por solo citar algunas de las más conocidas.

Conviene diferenciar estos bienes, que alcanzan la 
categoría máxima de representatividad, con los inscritos 
al amparo de Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada también por 
la UNESCO en 2003. En este caso las manifestaciones 
inscritas se refieren exclusivamente al patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, que incluye prácticas 
y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados 
y transmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional. Este sería por ejemplo el caso 
del Silbo Gomero en Canarias.

bereber o amazig, aspectos estos en general escasamente 
representados en la Lista actual.
Actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial hay 
inscritos 1073 bienes situados en 167 países, de los 
cuales 832 son bienes culturales, 206 son exclusivamente 
naturales y 35 son de carácter mixto.

Se trata de una Lista abierta en la que cada año se 
incorporan nuevos bienes de valor universal excepcional, 
es decir que tienen una importancia cultural y/o 
natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras 
nacionales y cobra importancia para las generaciones 
presentes y venideras de toda la Humanidad. Por lo 
tanto, la protección permanente de este patrimonio es 
de capital importancia para el conjunto de la comunidad 
internacional.

La Convención y la Lista del Patrimonio Mundial
La UNESCO y el Patrimonio Mundial

La Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO
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La inscripción de un bien en la Lista le corresponde 
al Comité del Patrimonio Mundial, integrado por 21 
miembros representantes de los estados firmantes de la 
Convención, que son elegidos de forma rotatoria cada 4 
años. Al Comité le corresponde finalmente determinar, 
sobre la base de las propuestas de inscripción presentadas 
por los Estados, los bienes culturales y naturales de 
Valor Universal Excepcional que serán protegidos en 
el marco de la Convención, e inscribirlos en la Lista del 
Patrimonio Mundial.

En primer lugar el Valor Universal Excepcional 
(VUE) se determina, como se ha dicho, justificando 
razonadamente en la candidatura que el bien propuesto 
cumple con al menos uno de los diez criterios 
establecidos por el Comité de Patrimonio Mundial.

Pero esto no es suficiente. También se exige realizar un 
análisis comparativo con el resto de bienes similares en 
el mundo que muestre claramente el cumplimiento de 
dos condiciones. La primera es que no existan otros 
bienes muy parecidos en la actual Lista del Patrimonio 
Mundial, lo que le restaría representatividad. La 
segunda es que efectivamente sea una expresión única 
representativa de otros sitios similares en el mundo que 
también poseen un gran valor y que no están incluidos 
en la Lista. Es decir que se trate de un sitio o conjunto 
de bienes que pueda enriquecer sustancialmente la Lista 
del Patrimonio Mundial.

El análisis comparativo se realiza considerando el sitio 
en su conjunto o bien comparando los principales 
atributos del mismo con otras manifestaciones en el 
mundo.

Por último la candidatura debe justificar que los atributos 
del bien y del sitio cumplen con las condiciones de 

Las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial se 
fundamentan en los informes que emiten los organismos 
asesores como el ICOMOS (Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios) o la UICN (Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza), tras la realización de 
un largo y complejo proceso de evaluación para cada 
propuesta.

integridad y autenticidad que garantizan su transmisión 
en buen estado y sin alteraciones significativas a las 
generaciones futuras. 

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

¿Cómo se determina el Valor Universal Excepcional?
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La distinción entre paisaje cultural y cualquier otro tipo 
posible de paisaje hace tiempo que quedó superada. 
No obstante, sí es cierto que el adjetivo “cultural” se 
emplea para hacer referencia a espacios naturales que 
han sido enriquecidos en dimensiones excepcionales 
por la actividad de las poblaciones que lo han ocupado 
a lo largo de los tiempos.

En este sentido, un paisaje cultural es un todo 
imbricado en el que los rasgos naturales se entrelazan 
con los rasgos antrópicos, especialmente los derivados 
de la explotación y uso histórico y presente de una 
determinada región geográfica.

El Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña de Gran Canaria es, por tanto 
y como todos los paisajes culturales, producto de 
una geografía determinada y de su interacción con 
sus habitantes. Pero es aquí donde encontramos la 
excepcionalidad de este en concreto.

El centro montañoso de Gran Canaria, extraordinario 
en su geomorfología y biogeografía, es también 
extraordinario por el hecho de que dos realidades 
culturales, radicalmente diferentes, se han sucedido en 
su ocupación durante varios milenios.

A un primer momento, tres veces más amplio que el 
segundo, protagonizado por poblaciones procedentes 

de la órbita cultural amazhig del norte de África que 
probablemente llegan a Gran Canaria en torno al 
cambio de era, le sucede tras la conquista castellana de 
la isla a finales de siglo XV una nueva formación social 
mestiza, compuesta por la nueva población europea 
que coloniza la isla, un importante contingente de 
población africana traída de esclava desde la vecina costa 
o de regiones subsaharianas y de manera destacada la 
población aborigen superviviente, que en gran medida 
continúa con buena parte de su cultura, la cual llega 
hasta nuestros días en esta zona de la isla.

Ambas evolucionaron en este espacio; cada una lo dotó 
de nuevos elementos que lo enriquecieron. Muchos 
comportamientos culturales prehispánicos fueron 
heredados por los europeos; otros abandonados. Y entre 
estos destaca muy especialmente la dimensión sagrada 
con la que sin lugar a dudas la población preeuropea 
dotó a las montañas del centro de Gran Canaria.

Aunque se debe insistir en que no es posible “seccionar” 
un paisaje cultural en sus partes constitutivas sino que 
debe ser concebido como un todo unitario, a efectos 
didácticos el Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria se 
sustenta en tres pilares básicos: lo natural, lo humano 
y lo sagrado. Cada una de estas dimensiones aporta 
sus propios valores excepcionales, que unidos en el 
concepto de “paisaje cultural” hacen que el todo sea 
más que la suma de las partes.

Vivir en las cumbres antes y ahora
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Vista panorámica de la Caldera de Tejeda
Ámbito, zonificación y términos municipales 

relacionados con el paisaje Cultural propuesto

Tempestad petrificada. De esta manera tan acertada 
describió el genial Miguel de Unamuno los paisajes 
atormentados del corazón de la isla de Gran Canaria, 
el mismo que el del Paisaje Cultural de Risco Caído y 
los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. 
Este se integra espacialmente en la zona central de la 
isla, ocupando casi en su totalidad la colosal Caldera de 
Tejeda, el macizo de Tamadaba y una parte del cauce 
de Barranco Hondo. Los municipios dentro de cuyos 
límites se encuentra este paisaje cultural son Tejeda, 
Artenara, Agaete y Gáldar.

En términos geológicos, el paisaje cultural alberga 
una geodiversidad extremadamente singular. Sus 
manifestaciones geológicas tienen una dimensión 
realmente única, pues se muestran como un libro abierto 
a la contemplación directa y el aprendizaje de múltiples 
manifestaciones geológicas, tan especiales como las 
formaciones de relieve invertido y el fenómeno del 
cone-sheet. Se trata de un territorio que refleja en sus 

riscos, barrancos y escarpes, con clara nitidez para el 
observador, la compleja historia geológica de la isla.

Hace unos 14 millones de años y después de otros 2 
millones de crecimiento silencioso bajo el mar, las lavas 
que terminarían por formar Gran Canaria emergieron 
de la superficie del Océano Atlántico. Una vez aflorada, 
el crecimiento de Gran Canaria se caracteriza por la 
sucesión de tres etapas principales: una etapa juvenil 
(aproximadamente entre 14.5 y 8.8 millones de años 
atrás), en la que se suceden un volcán en escudo, una 
caldera de colapso vertical que sería el embrión de la 
Caldera de Tejeda y un resurgimiento postcaldera; una 
etapa de inactividad volcánica (hace entre unos 8.8 y 
5.5 millones de años); y una etapa de rejuvenecimiento 
(hace aproximadamente 5.5 millones de años hasta 
el presente) que incluye un gran volcán denominado 
“Roque Nublo”; tal nombre se le ha dado porque el 
simbólico Roque Nublo es parte de lo que queda de 
aquel antiguo volcán.

Vivir en las cumbres antes y ahora
Lo natural

Una geología tortuosa

El espectáculo es imponente. Todas aquellas negras murallas de la gran caldera, con 
sus crestas, que parecen almenas, con sus roques enhiestos, ofrecen el aspecto de 
una visión dantesca. No otra cosa pueden ser las calderas del Infierno que visitó el 
florentino. Es una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra; parece todo una 
tempestad petrificada, pero una tempestad de fuego, de lava, más que de agua…

         Miguel de Unamuno (1910)
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Gráfico de formación 
de la Caldera de Tejeda. 
Autor: Francisco José Pérez 
Torrado

Evolución de Gran Canaria. Autor: Francisco José Pérez Torrado

La heterogénea distribución del volcanismo en la isla ha imprimido un nítido contraste geomorfológico entre el 
sur (casi exclusivamente volcanismo de la etapa juvenil y que, por lo tanto, ha sido muy erosionado a lo largo del 
tiempo) y el norte (predominantemente volcanismo de la etapa de rejuvenecimiento), lo que ha llevado a hacer 
una división entre Paleocanaria y Neocanaria. La combinación de estos factores geomorfológicos junto con la 
predominancia de los vientos alisios N-NE determina un marcado contraste climatológico y biológico entre las 
laderas del norte (húmedo, fresco y con densa vegetación) y el sur (seco, caliente y con poca vegetación) de la isla.

Se trata de un territorio que refleja en sus riscos, barrancos y escarpes, con clara nitidez para el observador, la 
compleja historia geológica de la isla y ofrece ciertos elementos geológicos especialmente destacados: la Caldera 
de Tejeda, un complejo sistema cónico de diques o cone-sheet, las brechas volcánicas “Roque Nublo” y las 
inversiones del relieve.

La Caldera de Tejeda representa la única caldera de colapso en Canarias para la que existe un acuerdo científico 
general sobre su mecanismo de formación. Hace 14 millones de años, los procesos geológicos de la etapa juvenil 
de la isla llevaron a que una gran cámara magmática central se agotara, creando un gran vacío bajo su cima que 
provocó su hundimiento, dando origen así a la primigenia caldera. Sucesivos y complejos períodos de relleno con 
materiales volcánico y largos episodios de erosión actuaron sobre esta gigantesca cicatriz y terminaron por dar 
forma al espectacular paisaje geológico de hoy en día, un gran espacio delimitado por escarpes de vértigo, surcado 
por profundos barrancos y salpicado de hitos geológicos que forman parte del imaginario colectivo de todos los 
grancanarios, como el Roque Nublo, el Roque Bentayga, el Roque de las Cuevas del Rey o la Mesa de Acusa.
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Esquema geométrico de la disposición en planta y perfil del cone-
sheet de Gran Canaria. Autor: Francisco José Pérez Torrado

Por su lado, el sistema cónico de diques (conocido en la 
literatura científica por su denominación en inglés: cone-
sheet) es realmente excepcional al ser uno de los más 
expuestos y visibles del mundo. Se trata de intrusiones 
de material volcánico desde una cámara magmática en 
forma de anillos concéntricos que parten de un mismo 
punto de origen, dando así la forma de cono invertido.

Los restos del antiguo volcán Roque Nublo son los 
grandes dominadores del relieve que se observa en 
el paisaje cultural, especialmente en su zona central. 
Incluye todos los materiales que se sucedieron en su 
evolución, que incluye fases de erupciones volcánicas 
extremadamente explosivas que dan lugar a un tipo 
particular de roca denominada “ignimbrita”. De 
hecho, el monolito Roque Nublo, símbolo paisajístico 
de las cumbres grancanarias, es un gigantesco bloque 
arrancado y desplazado por uno de estos violentos 
episodios.

El resultado eran densas mezclas de gases hipercalientes y fragmentos de roca antigua y magma que arrasaban a ras 
del suelo lo que encontraban a su paso. Al enfriarse, esas masas ingentes de rocas de todas las dimensiones (desde 
simple polvo hasta bloques del calibre del Roque Nublo) se asentaban y cementaban, formando potentes estratos. 
Milenios de erosión los han dejado al descubierto y los aborígenes canarios los aprovecharon para excavar la mayor 
parte de sus cuevas al tratarse de formaciones relativamente fáciles de trabajar.

Un aspecto singular a destacar es la gran cantidad de improntas vegetales que se observan en algunos afloramientos 
de estas ignimbritas Roque Nublo, especialmente en el área de Risco Caído. Estas improntas vegetales serían el 
resultado del arrasamiento de bosques por esas nubes ardientes.

Los materiales emitidos desde el estratovolcán Roque 
Nublo fueron encauzados por la red de barrancos 
originados en la fase de inactividad volcánica que siguió 
a la etapa juvenil en la formación de Gran Canaria. Hoy 
en día, fruto de la actividad erosiva, todos esos materiales 
quedan en relieves invertidos, formando las divisorias, 
mesas y cuchillos de la actual red de barrancos. 

Impresiones paleontológicas de 
troncos de los antiguos bosques 
de lauroides Pliocenos, en el 
entorno de la Cueva de la Paja, 
Barranco Hondo.
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Esquema de formación del 
proceso erosivo de inversión 
del relieve. Autor: Francisco 
José Pérez Torrado

Finalmente, la inversión del relieve un proceso que se 
da con cierta asiduidad en los terrenos volcánicos y que, 
en cierto modo, convierte el cauce de los barrancos en 
futuras divisorias. En un primer estadio, una erupción 
volcánica rellena parcialmente el cauce de un barranco 
con flujos de lavas. Cuando la erupción ha cesado y 
la lava ha petrificado, el agua de escorrentía vuelve a 
intentar buscar su cauce, pero se encuentra que está 
invadido por una nueva roca sólida, por lo que ofrece 
una mayor resistencia a la erosión que las rocas ya viejas. 
Por ello, las aguas de escorrentía empiezan a excavar 
nuevos pequeños cauces a ambos lados de la nueva lava 

La biodiversidad que alberga el Paisaje Cultural de Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria se ve reflejada en su estatus de protección, 
ya que la totalidad del mismo se encuentra inserta en 
algunas de las figuras de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias (ENP), y la mayor parte se 
encuentra incluida en la Red Natura 2000. Además, la 
práctica totalidad del paisaje cultural está inserta en la 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, declarada el 
29 de Junio de 2005 por el Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa MaB de la UNESCO.

Bajo el punto de vista climático, el área que ocupa el 
Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña de Gran Canaria se ubica en la zona de 
transición entre el norte húmedo y el sur seco. 

petrificada. Con el paso de decenas de miles de años, los 
cauces se desarrollan ampliamente en nuevos cauces y 
la lava petrificada que en su día discurrió por el fondo 
de un barranco ahora actúa de divisoria entre los nuevos 
barrancos surgidos.

Este proceso erosivo ocupa una gran parte del paisaje 
cultural, especialmente desarrollado en los materiales 
del estratovolcán Roque Nublo. El resultado final es la 
formación de interfluvios en rampas, mesas, cuchillos... 
La Mesa de Acusa, en el corazón del paisaje cultural, es 
un ejemplo excepcional de inversión del relieve.

Al noroeste, la vertiente norte de Tamadaba, los escarpes 
de Guayedra y el Barranco de La Palma se encuentran 
bajo la influencia de los vientos alisios, que aportan la 
humedad del mar de nubes, y disfruta de temperaturas 
relativamente suaves y estables a lo largo del año; 
mientras que Tirma, parte de Tamadaba y por supuesto 
la Caldera de Tejeda presentan, en general, un clima más 
seco y con temperaturas más extremas y diferenciadas a 
lo largo del año.

No obstante, es importante recalcar que la tortuosa 
orografía de esta parte de Gran Canaria hace que exista 
una extraordinaria variedad de microclimas, muy locales 
pero que sin duda influyeron, junto con otros factores, 
sobre el modelo de ocupación humana y sus actividades 
en el paisaje cultural.

Una biodiversidad espléndida
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Vista aérea de macizo de Tamadaba, tomada desde la zona norte de la isla, externa al ámbito

Fenómeno “mar de nubes”

Gran Canaria, Canarias y en general la Macaronesia son 
unos de los puntos calientes de biodiversidad del planeta, 
con una variedad florística excepcionalmente rica en 
endemismos. Desde el punto de vista de la vegetación 
y de la flora, los vestigios actuales nos permiten 
aproximarnos a los paisajes paleontológicos, a los 
potenciales de vegetación natural, a los antropológicos 
tanto de época aborigen como posteriores a la Conquista 
y a los paisajes de vegetación actual.

En el ámbito del Paisaje Cultural la diversidad 
paleontológica viene directamente ligada a la brecha 
volcánica Roque Nublo y a los depósitos sedimentarios 
fosilizados por la misma, que se muestran en numerosos 
yacimientos por toda la isla, y nos pone en evidencia la 
existencia en el Plioceno (entre 5.3 y 2.5 millones de años 
atrás) de un paisaje boscoso y frondoso, especialmente 
en la vertiente de barlovento, identificable por pinos, 
hiedras, palmas, dragos, helechos numerosas improntas 

Son muy destacados los depósitos sedimentarios 
Pliocenos asociados a posibles lagos que aparecen 
debajo de las distintas capas de la brecha Roque 
Nublo, en los cuales aparecen huellas de improntas 
vegetales. De hecho, el almogarén de Risco Caído está 
tallado en estos depósitos sedimentarios y el conjunto 
arqueológico presenta una potente brecha que a 
través de las huellas y huecos de troncos incrustados 

de hojas de lauráceas, etc., especies que formaban 
bosques frondosos mixtos que rebasan con creces 
las delimitaciones actuales y permiten interpretar un 
clima más subtropical y húmedo entonces que en la 
actualidad. El clima mediterráneo, donde se encuadra 
el clima actual de Canarias, se ha conformado en los 
últimos 2 millones de años.

evidencian la debacle que para la biota de Gran Canaria 
supuso el desmantelamiento del estrato-volcán Roque 
Nublo, lo que constituye una singularidad paleobotánica 
excepcional en el volcanismo insular.
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Pterocephalus dumetorus, endemismo de las islas centrales de 
Canarias, en el entorno del Roque NubloFinal del cauce de Barranco Hondo en la Presa de los Pérez

La variedad tanto macroclimática como microclimática 
que caracteriza al paisaje cultural tiene su correlación 
en la vegetación, especialmente en la potencial, 
aquella que debió de existir a partir de 2 millones de 
años atrás e inmediatamente antes de que la presencia 
humana en Gran Canaria y sus distintas actividades 
fueran paulatinamente influyendo sobre los ambientes 
naturales. Así, en las vertientes norte debieron de existir 
bosques de laurisilva; pinares en cumbres y zonas de 
sotavento y formaciones termoesclerófilas (acebuches, 
lentiscos, sabinas, almácigos…) en cotas medias de la 
Cuenca de Tejeda.

Sin embargo, este espacio ha sido poblado desde 
tiempos prehispánicos y lógicamente las actividades 
humanas han venido influyendo a lo largo de los siglos 
sobre los paisajes naturales originarios.

No obstante, las informaciones que nos han llegado 
de los cronistas de la Conquista castellana del siglo 
XV y las últimas investigaciones arqueológicas parecen 
indicar que el impacto de la primera población de Gran 
Canaria sobre la cubierta boscosa del paisaje cultural 
fue reducido, a excepción de las áreas inmediatas 
a los poblados, donde se practicaba la agricultura. 
Posiblemente la mayor transformación paisajística y 

medioambiental en la etapa prehispánica la sufrieron las 
zonas de costa y medianías de los sectores norte y este 
de Gran Canaria.

Además, la actividad ganadera no estabulada –que tiene 
una alta capacidad transformadora de la vegetación–, 
aunque importante para la economía y dieta aborígenes, 
debió de ser limitada. En consecuencia, la presión 
prehispánica sobre el bosque se centraba en la obtención 
de madera para la combustión o como materia prima 
para la elaboración de elementos constructivos (vigas, 
puertas, etc.) y otras manufacturas, así como en la 
recolección de frutos silvestres.

Esta actividad agropecuaria, presumiblemente limitada 
en etapas prehispánicas, y las modificaciones 
medioambientales derivadas se vieron paulatinamente 
incrementadas a partir de la conquista y colonización 
europea de la isla, hasta llegar a un máximo en torno la 
mitad del siglo XX.

A partir de este momento, la terciarización 
socioeconómica y el paulatino retroceso de las 
actividades agropecuarias han derivado en la actualidad 
en una presión moderada sobre el territorio cumbrero 
de Gran Canaria.
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Pico picapinos (Dendrocopos major)Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki)

El resultado de esta actividad humana ha sido un paisaje 
diferente al originario, pero que es deudor precisamente 
de ella, modelado, evolucionado y mantenido vivo 
por las comunidades que a lo largo de los siglos lo 
han considerado como su hogar y su medio de vida. 
En todo caso, el área del Paisaje Cultural de Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria y su entorno conservan algunos de los más 
importante reductos de los paisajes genuinos de la isla, 
con importantes masas de pinar natural en Tamadaba 
y en Inagua-Pajonales-Ojeda. Igualmente, en zonas 
escarpadas y de difícil acceso se mantiene una elevada 
biodiversidad vegetal natural.

El abandono progresivo de las actividades agrícolas y 
ganaderas que ha experimentado esta porción de Gran 
Canaria desde mediados del siglo XX ha propiciado, 
además, un lenta regeneración vegetal, dando origen a 
importantes formaciones de retamas, tabaibas, tajinastes 
y escobones.

La fauna, por su lado, está representada en este espacio 
por dos importantes especies de aves endémicas 
asociadas a los pinares: el pinzón azul de Gran Canaria 
y el picapinos. También cuenta con una importante 
representación de artrópodos, muchos de ellos 
endémicos.

El paisaje cultural, y por extensión, toda el área de la 
Reserva de la Biosfera que le rodea, ha sido certificado 
como Reserva y Destino Turístico Starlight, una iniciativa 
con el apoyo del Programa MaB de la UNESCO que 
fomenta la preservación y aprovechamiento de lugares 
visitables en el planeta que gozan de excelentes cualidades 
para la contemplación de los cielos estrellados y que, 
al estar protegidos de la contaminación luminosa, son 
especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades 

Un cielo con personalidad propia. El “celaje”

turísticas basadas en ese recurso natural. Las medidas 
aportadas en el proceso de certificación arrojan valores 
de oscuridad del cielo en la zona siempre superiores a 
21 mag/arcsec 2 . No obstante, en una parte sustancial 
del paisaje cultural, especialmente determinadas zonas 
en el interior de la Cuenca de Tejeda, así como en 
Tamadaba, Mesa del Junquillo e Inagua y Pajonales, los 
valores alcanzan los 21.4 mag/arcseg 2 , lo que implica 
una muy buena calidad de cielo.
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Lunasticio en Bentayga. En primer término el Roque NubloVista noctura desde el almogarén del Roque Bentayga

Pero más allá de la calidad física del cielo observable desde 
el centro de Gran Canaria, este se erige en componente 
esencial del marco natural del Paisaje Cultural de Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria, entendido el cielo como lugar en el que se 
localizan o habitan entidades espirituales-deidades, 
pero también como escenario en el que se desarrollan 
acontecimientos y eventos relevantes, generalmente 
asociados a hitos emblemáticos del paisaje terrestre.

Lo que ocurre en el cielo puede tener tanto 
implicaciones exclusivamente espirituales como 
vertientes más prácticas, especialmente relacionadas 
con la comprensión y gestión del tiempo (el atmosférico 
y el cronológico-calendárico), ambos fundamentales en 
sociedades agrarias cuya supervivencia depende en muy 
alto grado de lo que ocurra en el cielo: cuándo sembrar 
y cuándo cosechar, si va a llover o no, a quién o a qué 
rogar para que todo salga bien o cuándo las cosas no 
van como deberían.

Para distinguir claramente el cielo puramente físico de 
este otro “cielo”, dotado de implicaciones culturales, 
en el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña de Gran Canaria se emplea el 
término “celaje”; no en vano una de las acepciones de 

esta palabra es “presagio, anuncio o principio de lo que 
se espera o desea”.

Por lo tanto, este paisaje cultural no se puede entender 
sin la concurrencia del celaje, que forma parte indivisible 
de ese escenario natural en el que las sociedades que 
lo han ocupado durante siglos desarrollaron vida y 
creencias, alterándolo y modelándolo. Así, lo natural se 
enriquece con lo cultural, generando un paisaje único 
que no es comprensible sin la presencia e interacción 
continuada del ser humano con el territorio.

Arqueoastronomía

Los estudios de astronomía cultural tienen ya una 
tradición de dos décadas en el archipiélago canario. 
La relevancia estadística de las implicaciones 
astronómicas para un cierto número de sitios y el 
carácter espectacular de algunas de las hierofanías 
astronómicas descubiertas (manifestaciones de lo 
sagrado en los astros), claramente apuntan a una 
intencionalidad en las relaciones astronómicas 
descubiertas hasta ahora. Todos estos argumentos 
sugieren fuertemente que el seguimiento de la 
trayectoria de los cuerpos celestes jugó probablemente 
un factor importante tanto en la erección como en el 
propósito de muchos santuarios prehispánicos.
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Vista desde el interior de una casa cueva en AcusaAsentamiento troglodita de Acusa

Las culturas prehispánicas de Canarias se caracterizan, 
entre otros muchos aspectos, por una excepcional 
tradición en el uso de las cuevas o “trogloditismo” para 
muchas de las funciones de la vida, desde la misma vida 
hasta el reposo eterno.

Los grupos amazighen que llegan al Archipiélago 
-casi con total seguridad en algún momento en torno 
al cambio de la era- procedentes del norte de África, 
se encontraron con un territorio volcánico y, por lo 
tanto, abundante en cuevas naturales. No obstante, es 
probable que esta forma de hábitat no les fuera del todo 
desconocida, pues muchos pueblos amazighen aún hoy 
en día muestran un hábitat troglodita muy similar al 
canario. En zonas de Túnez, de la Kabilia y del Atlas, 
por ejemplo, pueden establecerse claros paralelismos 
con las cuevas artificiales prehispánicas de Gran Canaria.

Y es precisamente este aspecto, la cueva artificial, lo que 
diferencia de manera nítida al trogloditismo grancanario 

del hábitat en cuevas del resto de Canarias. Gran Canaria 
es la única isla donde se construyen asentamientos en 
cuevas artificiales, algunos de dimensiones y densidad 
asombrosos.

El Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña de Gran Canaria ofrece algunas 
de las mejores expresiones de estas obras de verdadera 
ingeniería de la isla, habiendo sido sus primeros 
habitantes, sin disponer de metales, capaces de perforar 
montañas enteras y dar a estas creaciones variados usos: 
viviendas, lugares de almacenaje o recintos sagrados.

Vivir en las cumbres antes y ahora
Lo humano

Habitar dentro de la montaña

La Caldera de Tejeda y sus aledaños albergan uno 
de los conjuntos de manifestaciones trogloditas más 
singulares, extensos y bien preservados entre las 
culturas insulares del planeta. 
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Acusa SecaCueva aborigen reutilizada en Barranco Hondo

Así, el hábitat en cuevas naturales y artificiales 
imprime en el paisaje cultural de forma indeleble la 
huella de la presencia humana tanto prehispánica 
como posthispánica, pues este modelo de habitación 
continuó siendo el predominante en muchas zonas 
tras la conquista, incorporación y recolonización de 
las isla por la Europa bajomedieval, supiendo los 
nuevos habitantes apreciar sus ventajas para vivir en un 
entorno natural difícil y complejo. Pascual Madoz en 
su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (1845-1850), nos dice, refiriéndose 
a los lugares del municipio de Artenara en aquel 
entonces, que “(…) y entre todos, cuentan sobre 500 
cuevas que sirven de habitación a sus vecinos y 2 casa 
de mampostería (...)”. Y hasta principios del siglo XX, 
la práctica totalidad de las viviendas en la zona seguían 
siendo cuevas.

Un rasgo que destaca en algunos de estos conjuntos de 
cuevas artificiales es la misma localización de muchos 
de ellos en lugares escarpados, de extremas pedientes y 
difíciles accesos, a modo de autenticas fortalezas.

Esto se hace especialmente evidente en espacios que 
fueron dedicados al almacenaje de alimentos y enseres, 
los denominados “graneros”, lo cual nos habla de la 
necesidad de proteger sus contenidos esenciales para la 
supervivencia y, por lo tanto, de periodos de inestabilidad 
y conflictos sociales al menos en algunos momentos del 
largo tiempo que la isla fue ocupada hasta la conquista 
castellana del siglo XV d. C. Así se entiende que el gran 
historiador canario José de Viera y Clavijo se refiriera en 
el siglo XVII a “agujeros a manera de nidos de aves”.

Otros autores y viajeros de épocas posteriores, como 
Grau Bassas o Unamuno, se sorprendían del interior 
montañoso de la isla, observando la importante cantidad 
de núcleos de cuevas, destacando sus características 
térmicas, su extrema localización en riscos y las buenas 
condiciones de habitación, a las que también hace 
referencia Madoz a mediados del XIX: “Son esas 
moradas frescas en verano, abrigadas en invierno, 
dentro de las que no se oyen ni las aguas de la lluvia, ni 
el bramido de los vientos mas impetuosos: se creen ser 
obra de los antiguos canarios”.
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Cuevas del asentamiento troglodita de Acusa

La abundancia y calidad de estas construcciones no 
pueden comprenderse sin la historia geológica de esta 
zona de la isla (véase “Una geología tortuosa”). La 
práctica totalidad de las cuevas artificiales aprovecha 
los niveles de tobas volcánicas que a modo de vetas 
se encuentran distribuidas por el entorno. Para la 
apertura de las cuevas, los antiguos canarios elegían 
preferentemente los espacios dominados por materiales 
de las brechas volcánicas tipo Roque Nublo y arenas 
tobáceas relativamente fáciles de excavar, lo que 
permitió el labrado de oquedades con una amplia 
diversidad de plantas y vanos, en la etapa prehispánica 
y en los siglos posteriores a la conquista, con la 
reutilización y modificación de antiguas construcciones 
y la elaboración de otras de nueva planta.

Los aborígenes grancanarios labraban sus cuevas con 
instrumentos de piedra o huesos. No conocían el metal, 
que obviamente sí fue utilizado en las herramientas 
por los nuevos canarios que llegan tras la Conquista 
castellana. Resulta muy ilustrativa la descripción que 
hace sobre este particular el ingeniero Leonardo 
Torriani a finales del siglo XVI:

“Cuando querían fabricar de este modo, primeramente 
escogían la ladera de alguna pendiente, para que, al 
socavar en dirección horizontal, tuviesen sitio donde ir 
a lo alto. Y adentrándose algún tanto, hacían una gran 
entrada que servía de pórtico, y al lado de ésta dos 
lavaderos a modo de cisternas; y encima de la puerta 
abrían una pequeña ventana, por la cual entraba la luz 
en todas las habitaciones de la casa.

Después, a una altura de diez a doce pies frente a 
la puerta, cavaban una sala larga, y su puerta casi 
tan grande como su largo. En medio de cada pared 
cavaban después una puerta, y de allí adentro labraban 
cuartos grandes y pequeños, según sus familias y 
necesidades. Pero al llegar encima del pórtico, a la 
altura de la sala, hacían otra pequeña ventana, por la 
que recibían todas las habitaciones segunda y tercera 
luz. Después hacían, tanto alrededor de la sala como en 
las demás habitaciones, muchos nichos, a poca altura 
del piso, para sentarse y colocar en ellos algunas cosas 
manuales de su casa.

Estas habitaciones las hacían los canarios en las 
cuevas de los montes, o las cavaban en la toba o en 
la tierra, sin madero ni hierro ni otro instrumento, sino 
con huesos de cabra y con piedras muy duras”.

Torriani (finales del siglo XVI)
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Triángulos púbicos grabados en el interior de la Cueva 7 de Risco Caído

los excepcionales vestigios que aún se conservan de los 
santuarios de los antiguos canarios, manifestaciones 
culturales que hoy nos ayudan a interpretar y comprender 
mejor el complejo mundo de las creencias y prácticas de 
culto de aquella sociedad.

Las cuevas santuario más relevantes se caracterizan 
por mostrar grabados muy singulares, a veces en gran 
número, con forma de triángulo de tendencia equilátera 
con el vértice superior invertido, que se interpretan 
como representaciones del triángulo púbico femenino, 
el símbolo de la fertilidad casi universal. También es 
común encontrar en estas cuevas complejos sistemas de 
cazoletas excavadas en los suelos, así como numerosas 
“cúpulas” o ahuecamientos de tendencia esférica en las 
paredes. La Cueva de Los Candiles y el almogarén de 
Risco Caído son extraordinarios ejemplos de aquellos 
ancestrales santuarios de montaña donde se rendía 
culto a la fertilidad de la madre tierra.

Estas manifestaciones guardan relación con los rituales 
agrarios que las poblaciones amazighen el norte de 
África celebraban en determinadas épocas del año.

En suma, en el Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria ha 
perdurado en el tiempo el más extenso catálogo de 
elementos trogloditas: poblados de cuevas naturales 
y artificiales, graneros, santuarios, necrópolis y otros 
elementos de funcionalidad muy variada como los 
relacionados con la cultura del agua.

De todas estas funciones a las que se dedicaron las 
cuevas, una de las más destacadas es el uso de ciertas 
cuevas como lugares de culto para la celebración de 
rituales. No solo así lo indican las antiguas crónicas de 
la conquista, sino que existen evidencias arqueológicas 
que de una u otra forma lo corroboran, sobre todo 
para el caso de este paisaje cultural, donde se tienen 
documentadas numerosas cuevas artificiales que 
presentan en su interior manifestaciones rupestres en 
forma de grabados y pinturas, en paredes, techos y 
suelos.

El valor de estas cuevas no sólo se debe al hecho de 
contener manifestaciones rupestres –lo que de por sí le 
confiere un altísimo grado de protección e interés– sino 
que su importancia también radica en que estamos ante 
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Los graneros colectivos en el Roque de Cuevas del ReySilo en el granero del Álamo

Igualmente relevantes en los espacios trogloditas del 
paisaje cultural son los graneros, que se manifiestan de 
manera espectacular y especialmente abundantes, con 
profundas implicaciones sociales y económicas.

Las evidencias arqueológicas indican que los cereales 
y otros productos agrícolas desempeñaban un papel 
fundamental en la dieta de los antiguos canarios, y por 
lo tanto el correcto almacenamiento de estos alimentos 
era básico para su supervivencia.

Ha de considerarse que el almacenamiento en graneros 
colectivos es una práctica muy característica de los 
habitantes históricos del norte de África que se asocia 
estrechamente a la población amazigh, si bien se han 
podido documentar estructuras similares en otros 
lugares del planeta.

Entre los distintos espacios de almacenamiento 
documentados en Gran Canaria destacan los conocidos 
como graneros colectivos o graneros comunales. Así se 
llama de forma genérica a los que están constituidos por 
un conjunto, a veces muy numeroso, de silos excavados 
en la roca, sobre acantilados o lugares de difícil acceso. 
Además de los graneros colectivos, también se han 
documentado silos excavados en el interior de otras 
estructuras, identificadas como viviendas.

La mayor parte de los graneros prehispánicos están 
compuestos generalmente por una gran cámara excavada 
en la toba volcánica, donde se dispone un conjunto 
de silos practicados en el suelo y las paredes, que se 
organizan en un espacio circular o en filas paralelas 
y superpuestas. En muchas ocasiones, los graneros 
están formados por un agregado de cámaras, a los que 
se añaden silos excavados en niveles paralelos, que 
suelen estar intercomunicados entre sí por escalones o 
pasadizos. 

Recientes estudios multidisciplinares realizados en 
graneros prehispánicos, localizados en el ámbito del 
Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña, han documentado semillas arqueológicas 
de cebada que aún conservaban su adn, el cuál es muy 
similar al cultivado hoy en día en las islas, lo que indica 
una continuidad en su uso desde la etapa aborigen hasta 
la actualidad. Asimismo, se han identificado interesantes 
prácticas culturales relacionadas con la conservación del 
grano, como el empleo de hojas de laurel para repeler 
los gorgojos y otras pestes que afectan a los alimentos 
almacenados. La presencia de varios tipos de gorgojos 
indica que estos graneros eran utilizados para almacenar 
los productos durante varios años.
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Bancales en Barranco Hondo

La cueva ha llegado hasta hoy como una evidencia en 
el paisaje. Su asombrosa pervivencia en los espacios de 
montaña de Gran Canaria se debe no solo a razones 
de identidad y costumbres. En realidad, las cuevas 
continuaron sirviendo como vivienda porque ofrecían 
mejores condiciones habitacionales y climáticas en 
estos parajes, frente a los modelos importados. Y aún 
así sigue siendo.

El repertorio de cuevas naturales y especialmente las 
artificiales que atesora el Paisaje Cultural de Risco Caído 
y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria es 
realmente excepcional, contándose por centenares, bien 
diseminadas por el territorio, bien formando densos 
núcleos.

Las áreas más destacadas del trogloditismo y de la 
función ritual de algunas de las cuevas en el paisaje 
cultural son Barranco Hondo, la Sierra del Bentayga, 
el Santuario de Risco Chapín y la Mesa de Acusa. Leer 
más sobre:

BARRANCO HONDO

Barranco Hondo constituye uno de los mayores 
asentamientos trogloditas de la isla de Gran Canaria. 
La huella de la presencia humana es absolutamente 
perceptible desde su cabecera, en la Montaña de Los 

Moriscos y a lo largo de todo su cauce. Cuevas viviendas, 
estaques, alpendres y bancales artificiales para el cultivo 
de cereales, hortalizas y algunos frutales, conforman 
el paisaje dominante. Hoy casi despoblado, Barranco 
Hondo fue hasta mediados del siglo XX, uno de los 
más importantes asentamientos trogloditas habitados 
de las tierras altas de la isla.

Aunque en la actualidad Barranco Hondo es el 
topónimo que identifica a solo una parte del primitivo 
poblamiento troglodita, lo cierto es que Juncalillo y 
El Tablado, otros dos asentamientos en cuevas que se 
localizan en el curso alto del barranco, tuvieron que 
conformar en el pasado parte de este gran poblamiento. 
Además, Lugarejo, otro poblado troglodita, a la vez que 
importante centro locero de tradición aborigen, hoy 
casi desaparecido, que se localiza en las proximidades 
del Barranco Hondo, debió formar parte también del 
primigenio asentamiento. Podría tratarse con casi toda 
seguridad del legendario Artevirgo o Artevigua, que en 
algunas crónicas aparece mencionado como Artenara.

Llama la atención la gran cantidad de cuevas artificiales 
que han sido excavadas a lo largo de los siglos a ambos 
márgenes del gran barranco. La Gloria, El Tablao, Hoya 
Casa, El Andén, Hoya de Moreno, El Pedregal, Era de 
Las Toscas, El Majadal, La Montañeta, las Lajillas, El 
Solapón (según la tradición oral el lugar donde vivieron 
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Vista nocturna de la Sierra del BentaygaVista aérea de Barranco Hondo

los primeros pobladores canarios), La Poza, La Hoyeta, 
Telde, El Pocillo, La Solaneta, La Caleta, Risco Grande, 
Cueva de Las Cenizas, Andén Gómez, Piedra Blanca, 
Baja Lobo, Roque del Pino, Risco Caído, La Solaneta, La 
Cueva de La Paja, Raja de Peraza, Lugarejos, Las Hoyas, 
son topónimos que se refieren a los asentamientos en 
cuevas que se encuentran en la zona.

Tal desarrollo y extensión desde la época aborigen 
se explica por varias razones. En primer lugar, por el 
carácter recóndito y fortificado del propio Barranco 
Hondo, con escarpados márgenes que presentaban 
potentes paquetes de toba volcánica donde resultaba 
relativamente fácil excavar cuevas. Pero, sobre todo, 
debido a que este barranco era extremadamente rico en 
recursos hídricos y, por consiguiente, también disponía 
de una densa cobertura vegetal. De hecho esta zona se 
sitúa en el límite del bosque húmedo del norte de Gran 
Canaria. Además, sus habitantes disponían de suelos 
fértiles y de los recursos que ofrecía el cercano Pinar de 
Tamadaba.

Es aquí, en este conjunto de Barranco Hondo, en donde 
se encuentra el poblado troglodita y almogarén de Risco 
Caído.

SIERRA DEL BENTAYGA

El complejo arqueológico de la Sierra del Bentayga 
incluye fundamentalmente los sitios denominados 
Roque de Cuevas del Rey y el Roque Bentayga. El 
primero tiene la particularidad de albergar un denso 
y singular conjunto troglodita que funcionaba como 
granero colectivo, y ser lugar donde se localiza uno de 
los más significativos ejemplos de cuevas-santuarios de 
los canarios, la Cueva del Rey, decorada con peculiares 
motivos pictóricos. El segundo es un auténtico epicentro 
de la simbología y cosmología de los antiguos canarios.

El Roque Bentayga también fue utilizado como fortaleza 
inexpugnable hasta su asedio y captura definitiva por las 
tropas castellanas, a finales del siglo XV. Los propios 
cronistas de la Conquista, cuando relatan los hechos de 
armas que sucedieron en la Caldera de Tejeda, donde se 
había refugiado la población canaria, en los momentos 
finales de la guerra de conquista, describen con temor 
y admiración lo que entonces consideraron como el 
más importante “alcázar” de los canarios: “Llegaron 
a la Montaña Bentayga, que es de tierra muy roja a 
modo de almagra y encima tiene una fábrica admirable 
de la naturaleza, que es un peñón de riscos muy altos 
y pendientes en torno con una subida a lo alto muy 
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Mesa de Acusa

peligrosa; tiene al pie muchas cuevas y caseríos con 
huesos de gentiles a modo de sepulcros…”.

RISCO CHAPÍN

En el Santuario de Risco Chapín, los espectaculares 
acantilados que se desarrollan al pie de la montaña de 
Artenara, en el municipio de Tejeda, constituyen un 
espacio en el que fue excavado un excepcional conjunto 
de cuevas rupestres con claros alineamientos hacia el 
Roque Bentayga y de marcado carácter simbólico y 
ceremonial.

El conjunto contiene la Cueva de los Candiles, así como 
el grupo de siete cuevas denominadas conjuntamente 
como Cueva Caballero y la Cueva del Cagarrutal. 
En esta reducida superficie se encuentra el mayor 
conjunto de grabados de triángulos púbicos conocidos 
y una enorme profusión de cazoletas y bajorrelieves. 
Este complejo troglodita en su conjunto presenta un 
marcado carácter ritual y ceremonial, configurándose 
como uno de los principales santuarios de montaña de 
los antiguos canarios.

MESA DE ACUSA

La Mesa de Acusa, que en sí mismo constituye un 
impresionante monumento geológico, acoge uno de 
los mayores y espectaculares enclaves trogloditas de 
los aborígenes. Este llamativo asentamiento bordea los 
escarpes de la gran llanura fértil en la que culmina la 
meseta.

Desde cualquier posición que se mire, Acusa tiene el 
aspecto de una fortaleza natural, y eso, precisamente, es 
lo que atrajo el interés de los aborígenes canarios para 
su elección como un lugar seguro donde establecer sus 
poblados. Además, la gran llanura de tierra fértil que 
forma la plataforma de la Mesa, se prestaba para su 
aprovechamiento agrícola, en una zona donde se da un 
“clima de costa” como dicen aún hoy la gente del lugar. 
Otras zonas de Acusa eran y son ricas en pastos para el 
ganado, sobre todo en los andenes de la misma Mesa 
y tierras próximas como las de Gomastén y Barranco 
Grande. Además tenían cerca el recurso del Pinar de 
Tamadaba, de donde se podían provisionar de madera y 
otros recursos del bosque.



Momia masculina nº6 de Acusa
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Interior de la Cueva de las Estrellas

Los poblados se excavaban en lugares estratégicos pero 
preferentemente en la base de los escarpes. Los graneros 
colectivos ocupan las partes más inaccesibles del 
acantilado, y algunos eran ciertamente inexpugnables, 
como el del Álamo, el más fortificado de los que se han 
conservado en Gran Canaria, También las cuevas de 
habitación en ocasiones están provistas de un silo en 
su interior.

Los huecos de entrada de las cuevas estaban cerrados 
con muros de piedra en los que se encajaban bastidores 
para puertas de madera. Aunque hoy desdibujadas 
por el tiempo, las cuevas de habitación solían estar 
decoradas con pintura elaborada a partir de almagre 
rojo y un pigmento blanco también de origen mineral, 
con los que embadurnan las paredes, incluso el techo. 
Lo más frecuente es que se aplique en zócalos y marcos 
de las dependencias interiores. Solo en un caso, en la 
llamada Cueva de Las Estrellas, se ha encontrado una 
decoración a base de un punteado blanco sobre fondo 
negro-humo que asemeja la visión de un cielo estrellado.

También se han localizado cuevas utilizadas como lugar 
de enterramiento. Estas suelen estar situadas en lugares 
apartados de los poblados, en los andenes superiores 
en zonas aisladas o próximas a los graneros. En Acusa 

se han encontrado restos momificados de hombres 
y mujeres adultos, a los que no se les extrajeron las 
vísceras, y que aparecieron envueltos en pieles de cabra 
y esteras de junco.

Acusa Verde, Acusa Seca, Los Corrales, El Álamo, 
La Candelaria, El Hornillo, Fortamaga y El Vedado 
del Tablón son los nombres actuales de los distintos 
“barrios trogloditas” que hoy se reconocen en Acusa. 
Muchos están ya despoblados, pero conviene señalar 
que, hasta el siglo XVIII, Acusa tuvo más habitantes 
que el propio pueblo de Artenara, cabeza del municipio. 
Y es que Acusa, con su clima, sus recursos acuíferos y la 
feracidad de su vega en los grandes llanos que culminan 
la mesa, fue siempre uno de los principales “graneros” 
de esta parte de la isla. Acusa Seca, El Hornillo y Acusa 
Verde, son los enclaves que aún mantienen población 
estable.
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Casa cueva en Barranco Hondo de Abajo

Además de estos cuatro emblemáticos conjuntos, es 
necesario nombrar otros destacados enclaves trogloditas 
como la Mesa del Junquillo, la Montaña del Humo, el 
Andén de Tasarte, la Solana del Pinillo, Visvique o El 
Hornillo de Agaete.

Una parte sustancial de este mundo prehispánico 
sobrevivió a la colonización castellana, no sólo por la 
adaptación de parte de su cultura al nuevo sistema de 
relaciones, sino también por la propia pervivencia física 
de sus manifestaciones, dentro de las que se incluye de 
forma destacada su forma de hábitat. El aborigen no 
desapareció bruscamente de la historia insular como 
frecuentemente se suele argumentar. Más bien, ocurrió 
que el relato de su pervivencia a partir del siglo XV quedó 
oculto en el marco de las grandes transformaciones y el 
nuevo orden implantado en la región.

Las manifestaciones de la pervivencia del mundo 
aborigen son abundantes en las fuentes escritas hasta 
el primer tercio del siglo XVI, aunque su presencia 
disminuye lentamente hasta desaparecer casi por 
completo en las siguientes décadas. No se produce una 
destrucción del mundo aborigen, sino una adaptación o 
absorción, que no fue homogénea a todos los grupos ni 
en todas las zonas.

A finales del siglo XVI las fuentes documentales 
indican que los ámbitos poblacionales de Artenara, 
Acusa y Barranco Hondo, todos ellos incluidos en el 
bien propuesto, se mantenían como el paradigma del 
trogloditismo insular. Incluso fuera de la zona, esta 
pervivencia seguía latente, ya que a finales del seiscientos 
casi el 50% de los habitantes de Gáldar residían en 
cuevas de los antiguos aborígenes o excavadas tras la 
etapa de conquista.

Si hasta el primer tercio del seiscientos gran parte del 
trogloditismo se podría unir a la tradición aborigen o, 
en todo caso, a su uso como vivienda temporal en la 
época de las tareas agrícolas en los terrenos alejados 
de los núcleos de población, a partir de esa fase, 
debido a los cambios generados en el mundo insular, 
la proliferación de viviendas en cuevas se debió a la 
multiplicación de pequeños agricultores y medianeros 
con escasos ingresos que se integraban en la comarca. 
En este contexto, la cueva se convirtió también en un 
elemento de enlace entre las tradiciones prehispánicas 
y los modelos trogloditas continentales registrados 
en ciertas áreas de la Península Ibérica (Sacromonte, 
Córdoba, Guadix, Valencia).
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Cuevas reutilizadas para las nuevas bodegas en TejedaCasa cueva en Acusa Seca

Un alto porcentaje de las cuevas habitadas en el período 
1500-1850 se acondicionaron y ampliaron con nuevas 
habitaciones excavadas, mientras otras fueron labradas 
ex novo allí donde el terreno y la toba volcánica tenían 
la suficiente consistencia. El reducido valor de los 
solares de excavación –si estos tenían dueño–; la rapidez 
en la construcción en toba; el mínimo uso y gasto en 
herramientas; la posibilidad de ampliarla sucesivamente; 
su fácil mantenimiento; o las óptimas condiciones de 
estabilidad térmica y de humedad interna a lo largo de 
todo el año fueron factores fundamentales para atraer 
a su uso a un notable grupo de braceros, jornaleros, 
ganaderos o pequeños propietarios.

En el período comprendido entre 1700 y 1750, las 
fuentes documentales estudiadas, aunque escasas y 
complejas, han logrado aflorar un buen número de 
cuevas habitadas en la época, destacando por núcleos 
poblacionales los siguientes: Acusa (65), Artenara (78), 
Las Cuevas (8) y Barranco Hondo (51). Un siglo más 
tarde, los inventarios y estadísticas más precisos seguían 
mostrando la predominancia del trogloditismo en el 
ámbito, demostrado de forma meridiana en el caso de 
los datos suministrados para Artenara.

A lo largo del período analizado entre 1500 y 1850, 
las cuevas naturales, si bien eran demandadas y, 

posteriormente, adaptadas a las necesidades de sus 
propietarios, son menos frecuentes en las fuentes 
consultadas que las construidas por sus moradores o por 
los oficiales de cabuqueros/picadores. Salvo las familias 
con menos recursos o con cuevas de vivienda extensas, 
la mayoría de los propietarios poseían un conjunto de 
viviendas trogloditas emplazadas alrededor de un patio 
común a todas –rozo- o camino que las comunica, 
destinando cada habitáculo a una determinada función. 
Unas servían de graneros –se registran en Artenara 
casos excepcionales de cuevas cuyas paredes y suelos se 
encontraban forradas de madera para guardar el grano–; 
vivienda principal; cocina; y algunas dedicadas a pajero, 
palomar, secadero de quesos, establo, gallinero o corral.

La cueva se empleó también por los medianos y grandes 
propietarios como almacenes, bodegas, corrales o 
hábitat temporal para sus trabajadores en las zonas de 
cultivo o pastoreo. Los sectores populares la tuvieron 
como el elemento básico de su patrimonio, aumentando 
el número de trogloditas desde fines del setecientos, en 
paralelo al empobrecimiento de una sustancial fracción 
de la población campesina.

Todo ello da fe de la huella del mundo aborigen a través 
de sus cuevas y almogarenes a lo largo de siglos, un 
legado que continúa impregnando la esencia del paisaje 
cultural hasta nuestros días.
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Fincas agrícolas en la Caldera de Tejeda

En conclusión, el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria se configura 
como un conjunto de partes bien articuladas en el territorio y caracterizado por ese troglodistismo que es deudor 
no solo de la violenta historia geológica del espacio físico de acogida (con esos potentes estratos de roca primero 
pulverizada y luego cementada de manera natural y de excavación relativamente sencilla), sino también de las 
tradiciones culturales amazighen de los primeros pobladores y, por supuesto, del universo de sus creencias, que  
tuvieron, parece, una de sus máximas representaciones materiales en este espacio, como veremos.

Así, ambas características (trogloditismo y creencias) se combinan para dar cohesión y personalidad propia a un 
espacio bien diferenciado y de marcado carácter diferencial en el contexto de la isla de Gran Canaria.

A lo largo de los siglos, desde la época aborigen hasta 
nuestros días, la presencia humana en el territorio ha 
impregnado en el mismo sus huellas y dejado un legado 
patrimonial inmaterial que aún subsiste a través de 
singulares manifestaciones, actividades y oficios, que 
en general nos muestran una sorprendente capacidad 
de adaptación el medio y sus recursos. La sociedad 
prehispánica de Gran Canaria era de tipo agropastoril, 
lo que trae consigo profundas implicaciones tanto 
físicas como espirituales.

No queda lugar a dudas, tanto por las primeras noticias 
que nos llegan a través de las fuentes escritas durante 
y en los momentos inmediatamente posteriores a la 
conquista castellana de Gran Canaria como por los 

estudios arqueológicos, que la economía prehispánica 
se basaba esencialmente en el cultivo de cereales 
(cebada especialmente, pero también centeno y trigo) 
y en el de legumbres (habas, chícharos y lentejas). La 
higuera, como única especie frutal cultivada, y el secado 
de sus frutos para su conservación fue importante. La 
ganadería de cabras, de una especie de oveja de pelo 
corto y de cerdo jugaba igualmente un papel central 
como actividad proveedora de lácteos, carne, pieles 
y huesos como materia prima para la fabricación de 
determinados útiles como los punzones. Pesca costera, 
recolección marina y recolección forestal completaban 
la mesa prehispánica.

Vivir fuera de la montaña
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Ovejas trashumantes pastando en la Mesa de Acusa Pastor trashumante en las cumbres de Tejeda

Algunas expresiones adquieren carácter excepcional e 
incrementan los atributos materiales e inmateriales del 
paisaje cultural. La exigüidad del terreno cultivable en esta 
zona central de Gran Canaria –con la única excepción 
destacada en la Mesa de Acusa– da como resultado un 
paisaje agrario marcado por la presencia del “bocado”, 
pequeñas superficies cultivables en pendientes muy 
pronunciadas y allanadas a base de paredes de piedras, a 
veces casi ciclópeas en comparación con lo exiguo de la 
superficie cultivada.

Y dada la importante pervivencia de formas de pastoreo, 
incluida la trashumancia, heredadas de los antiguos 
canarios y sustentadas por caminos y cañadas que han 
visto el tránsito de los pastores durante centurias, es de 
deducir que la principal actividad económica en Paisaje 
Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de 
Montañas de Gran Canaria a lo largo de su historia se 
haya centrado en la ganadería.

Así, a través de los siglos se han mantenido actividades 
relacionadas con el pastoreo y la trashumancia, con 
rasgos similares a las prácticas de los antiguos canarios, 
que aportan aún hoy en día un legado inmaterial de 
excepcional valor. A ello se suma la permanencia 
material de estas prácticas a lo largo de los siglos, a 
través de cañadas, caminos, cuevas y senderos.

El pastoreo es una de esas actividades en las que sus 
orígenes se remontan a los pueblos prehispánicos y 
que a comienzos del siglo XXI pierde gran parte de sus 
protagonistas directos. Sin embargo su huella persiste 
viva en este paisaje a modo de caminos, vueltas, aperos 
y diversas infraestructuras tradicionales, dotando a estos 
parajes uno más de los numerosos valores que posee. 
Al pastoreo debe considerársele como un modelo de 
desarrollo sostenible. No en vano, esta actividad se 
sustenta en un conocimiento privilegiado del territorio 
al que se le une un uso respetuoso y coherente de 
los distintos espacios. Los pastores y sus rebaños se 
convierten en un recurso económico y cultural, y de 
hecho una parte sustancial del paisaje está determinado 
por estos usos ancestrales.

La climatología, predominantemente árida de la isla, 
ocasiona que, sobre todo en el sur, la productividad de 
los pastizales sea muy baja, y para mantener un rebaño de 
cabras hace falta una gran extensión de terreno. En esas 
condiciones, los desplazamientos de los animales llegan 
a ser tan importantes que consumen significativamente 
tiempo y energía, por lo que puede resultar interesante 
disponer de más de un corral de cara a alojar a los 
animales cerca de la zona de pasto y cambiar de corral 
cuando se empieza a aprovechar otra zona del pastizal.
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Pastizal de ganado ovino. Altos de Gáldar y Artenara

Además, en la parte sur y oeste de la isla, la estructuración 
del terreno en barrancos radiales desde el centro de la 
isla favorece que cada pastor se radique en un barranco, 
por lo que el pastizal de un mismo rebaño incluye zonas 
climatológicamente muy diferentes, de costa a cumbre, 
con diferentes épocas de brotación de los pastos, lo que 
refuerza la tendencia a disponer de corrales estacionales 
para rotar las cabras por el pastizal a lo largo del año, 
buscando un aprovechamiento más racional del recurso. 
Esta “transterminancia” de barranco ya era practicada 
por los pastores aborígenes.

En las zonas centro, norte y este de la isla, el clima 
es más favorable para la producción pascícola y la 
tendencia a sustituir pasto por pienso es menor; aún 
quedan muchos rebaños que obtienen del pasto una 
parte sustancial de su alimentación. La relativamente 
baja productividad de los pastizales, su tamaño, en 
general limitado, y la gran variación de las épocas de 
brotación entre diferentes zonas, conducen a que en 
muchos casos los pastores especialmente los de ovejas, 
que dependen más del brote herbáceo anual, muevan 
sus rebaños por diferentes pastizales a lo largo del año.

Son muchas las estrategias utilizadas por los pastores 
para conseguir el manejo adecuado de todo el ganado. 

Entre ellas destacan: el uso del frenillo en baifos y 
corderos destetados, impidiéndoles mamar tanto por 
el rechazo de la madre como por la imposibilidad de 
succionar; o el uso del fardo en los machos para que no 
puedan cubrir a las hembras, pudiendo de este modo 
sacar a pastar a todo el ganado a la vez.

Cada rebaño presenta un marcado único que lo 
identifica con su propietario. Estas marcas se heredan 
de padres a hijos, de manera que a la marca principal se 
le van añadiendo otras que identifican a las siguientes 
generaciones.

Los pastores con el desplazamiento de sus ganados 
tratan de compensar fundamentalmente las variaciones 
estacionales de las condiciones ambientales y los 
problemas que ocasionan una excesiva fragmentación 
del territorio, ya que el reducido tamaño de la isla y el 
enorme progreso de los espacios urbanos y turísticos 
hace que tanto las áreas agrícolas como pastoriles estén 
muy separadas unas de otras. En la isla no hay espacios 
que permitan la supervivencia continua de los ganados, 
por lo que se hace necesario ir de unas zonas a otras en 
busca del alimento.
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Alfarería de LugarejosCueva estanque en uso en Ventanieves

Ganado trashumante en la Ruta de la Cañada Real

La mayor parte del año los pastores permanecen en 
el lugar de residencia familiar, donde tienen los pastos 
principales. Los desplazamientos que se realizan son 
fundamentalmente dos, en función de su duración y la 
distancia recorrida: no superiores a los 15 días acudiendo 
a pastos en lugares próximos, con un radio de entre 3 y 
5 kilómetros, y otros con una duración no inferior a los 
2-3 meses, a parajes como el ámbito de las montañas 
sagradas donde hay disponibilidad suficiente de pastos 
entre julio y octubre.

Los caminos ganaderos tienen un ancho medio de entre 
7 y 8 metros en la ruta principal y entre 4 y 5 metros en 
los caminos secundarios. Aunque casi cada pastor tiene 
una estrategia de trashumancia diferente, hay algunos 
modelos que se repiten. En otro orden de cosas, aún 
hoy podemos rescatar el conocimiento que ha persistido 
en el imaginario popular de las gentes del campo en 
relación con el paisaje celeste y sus fenómenos, tanto 
de carácter astronómico como meteorológicos y los 
usos y costumbres rurales asociados a su observación 
e interpretación aplicados a las tareas agropecuarias 
(siembra, cosecha, trashumancia, suelta de ganado, 
etcétera).

A ello se suma la continuidad de oficios seculares 
pero vivos como la existencia de “piqueros” que aún 
horadan cuevas artificiales, el trabajo de la madera, o 
la pervivencia de la tradición locera de los antiguos 
en enclaves como Lugarejos, así como otras muchas 
tradiciones y expresiones relacionadas con la actividad 
agrícola y los característicos asentamientos rurales de 
estos parajes.
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Ídolo de TaraPintadera con motivos triangulares

Vivir en las cumbres antes y ahora
Lo sagrado

La dimensión espiritual otorgada a este espacio por la primera 
población de Gran Canaria es uno de los aspectos identitarios 
esenciales del Paisaje Cultural, y uno de sus principales valores 
testimoniales. A diferencia del mundo material, el universo espiritual 
se debilita y desaparece de manera paralela a la cultura que lo 
sostiene, dejando pocos testimonios que permitan comprenderlo. Las 
cuevas-santuario plagadas de grabados rupestres relacionados con 
la fertilidad y la fecundidad, marcadores astronómicos y calendarios 
lunisolares… Son todas materializaciones de un valor incalculable 
para atisbar, comprender, interpretar y dar a conocer los aspectos más 
espirituales de los hombres y mujeres que una vez tuvieron a esta isla 
como hogar.

Existe una concepción general y reduccionista que define 
a la religión de la primera población de Gran Canaria 
como monoteísta. Ello deriva de una interpretación 
literal de ciertas afirmaciones realizadas en algunas de 
las primeras fuentes directas que describen la sociedad 
prehispánica en el momento de la conquista castellana 
en el siglo XV:

“A Dios llamaban Alcorán, reverenciábanlo por solo y 
eterno y Omnipotente señor de cielo y tierra criador y 
hacedor de todo”.

“(…) y a Dios le llamaban Alcorán y conosían que auía 
un solo Dios Señor de tierra y sielo”.

No obstante, hay que tener muy en cuenta que estas 
narraciones son realizadas por europeos de la Baja Edad 
Media que, cargados con su propio bagaje cultural, 
tienden a encajar realidades que les son extrañas y ajenas 
a sus propios esquemas de creencias y pensamientos.

Baste con señalar que otras fuentes de la misma época, 
de manera harto contradictoria, afirman que “(…) eran 
idolatras y adoran al sol, la luna y las estrellas (…)”.

Una religión compleja
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Por otra parte, los denominados “ídolos” no son de los 
elementos más singulares de la cultura material de las 
antiguas poblaciones de Gran Canaria. Se denomina así 
a un conjunto de esculturas realizadas en madera, piedra 
y fundamentalmente en barro cocido que representan 
figuraciones fundamentalmente antropomorfas, 
mayoritariamente femeninos y con los rasgos sexuales 
sobrerrepresentados, que han sido documentadas por 
la arqueología a lo largo y ancho de la isla, siendo el 
más conocido el icónico “Ídolo de Tara”. En cualquier 
caso estaríamos ante materiales que pueden asociarse al 
mundo simbólico, mágico y religioso de la Gran Canaria 
prehispánica.

Y como veremos, los cultos y creencias relacionados 
con la fecundidad con total seguridad jugaron un papel 
esencial en la religión prehispánica.

Todos estos elementos, de manera sucinta, nos están 
indicando un esquema de creencias mucho más 
complejo de lo que podríamos imaginar, de rasgos 
animistas, un tipo de creencia religiosa ampliamente 
difundida por culturas de todo el planeta que atribuye 
a los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un 
principio vital, una existencia real.

Y dentro de las religiones animistas, las montañas suelen 
ocupar un lugar destacado. Las sociedades amazighen 
norteafricanas atribuyeron a ciertas montañas un 
carácter sagrado. En toda lógica, lo mismo ocurrió con 
las poblaciones amazighen de Canarias. Es posible que 
esta sacralización de los espacios de montaña se debiera 
a que su elevación hacia los cielos los convirtiera en el 
lugar más adecuado desde el que acercarse a la que se 
consideraba como morada de lo sagrado, para, desde 
allí, solicitar protección y auxilio.

Las zonas elevadas están saturadas de fuerzas sagradas 
y la altura, lo superior, es asimilada a lo trascendente, 
a lo sobrehumano. Los valores simbólicos y religiosos 
de las montañas son muy diversos, siendo consideradas 
por ello como el punto de unión del cielo y la tierra y, 
por tanto, como el axis mundi, la concepción de que la 
bóveda celeste se hallaba sostenida por un pilar como 

soporte de las dos realidades físicas -el cielo y la tierra- 
y, por extensión, de los dos mundos, el superior y el 
inferior, en los que se ubicaban los espíritus benefactores 
y también los seres malignos.

La existencia en Gran Canaria de santuarios de 
montaña y los ritos con ellos relacionados están bien 
documentados en los textos narrativos producidos 
en el marco de la expansión colonial europea, y a la 
arqueología.

Sirvan como ejemplo de estos textos dos pasajes de las 
crónicas de la Conquista:

“Estos Canarios tenían por santuario a dos Riscos 
llamados Tirma, y a magro, que tienen dos leguas cada 
vno en redondo que confinan con el mar, y el mal 
hechor que a estos cerros se acogía era libre y seguro, y 
no le podían sacar de allí, si él no quería, guardábanlos, 
y reuerenciábanlos como a iglecias, y como acá juramos 
por la casa santa de Herusalén juraban ellos assistir 
Tirma, o assistir Magro. ”.

Córnica Lacunense (1993) [1554 / 1621 / 1659]

“Cuando faltaban los temporales, iban en procesión, 
con varas en las manos, y las magadas con vasos de leche 
y manteca y ramos de palmas. Iban a estas montañas, y 
allí derramaban la manteca y leche, y hacían danzas y 
bailes y cantaban endechas en torno a un peñasco; y de 
allí iban a la mar y daban con las varas en la mar, en el 
agua, dando todos juntos una gran grita.”

Abreu Galindo (1977) [1590-1602]



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº. 4 • 2018 • Página 33

Almogarén del Roque Bentayga

No es por tanto de extrañar que la zona central de Gran 
Canaria, como punto culminante de la isla salpicada de 
hitos geográficos que apuntan al cielo, pudiera haber 
sido en su conjunto un espacio sagrado, dando identidad, 
sentido y dimensión religioso-cultural al Paisaje Cultural 
de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria.

El segundo componente de esta relación es, obviamente 
el cielo, o mejor dicho, “el celaje” (Ver Un cielo con 
personalidad propia. El “celaje”). El universo de 
acontecimientos relacionados con la astronomía 
cultural en este paisaje está bien representado por dos 
espacios de gran significación: los almogarenes del 
Roque Bentayga y de Risco Caído; la descripción de este 
último la haremos más adelante como síntesis de todos 
los valores que encierra el paisaje cultural.

El contexto arqueológico del Roque Bentayga es muy 
complejo, con la presencia del almogarén, de cuevas 
artificiales (algunas decoradas), murallas y de petroglifos 
alfabéticos. Bentayga presenta las implicaciones 
astronómicas mejor justificadas y entre las más 
impresionantes y bellas, de Gran Canaria, lo que nos 
sugieren que se podría definir, con la debida cautela en 
el uso del lenguaje, como un “observatorio”, o por lo 

menos un sitio sagrado con una serie de “dispositivos” 
tanto naturales como artificiales de posible uso 
astronómico, presentando hierofanías espectaculares 
relacionadas con el sol y la luna, así como con otros 
cuerpos celestes como la brillante estrella Sirio.

Existen otros enclaves dentro del paisaje cultural 
relacionables con lo astronómico. Es el caso de la Cueva 
de Las Estrellas, en Acusa, en la que sobre un fondo 
negro se disponen puntos blancos a modo de cielo 
estrellado. En esta misma línea, podría también tener 
sentido la organización interna, con techo abovedado 
y la orientación hacia el norte de la Cueva del Guayre 
y la visión centrada en su acceso del Roque Palmero, 
un elemento destacable del paisaje del borde norte 
de la Caldera de Tejeda, del que tenemos constancia 
por fuentes etnográficas de su importancia como 
referente para marcar los tiempos por su relación 
con las posiciones ocupadas por Venus, como estrella 
vespertina en su papel de Zaharita (o adivinadora).

Esta alineación recuerda la que se presenta en la Cueva 
de los Candiles o en el santuario de la Virgen de la 
Cuevita con el Roque Bentayga. Por tanto, también la 
Cueva del Guayre se presenta en el entorno de Cuevas 
del Rey como un elemento tremendamente singular y 
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Cueva santuario de los Candiles en Risco ChapínCueva 6 del complejo de Risco Caído

significativo de la relación entre paisaje y celaje que tan 
marcado aparece en el área del paisaje cultural.

Por otra parte, dentro de las expresiones gráficas 
desarrolladas por las antiguas poblaciones destaca un 
elemento, representado con profusión, en las paredes 
de ciertas cuevas artificiales consideradas santuarios: el 
triángulo púbico, uno de los símbolos universales de 
la fertilidad. Presentándose en multitud de variantes 
en formas y tamaños, estas manifestaciones culturales 
han sido histórica y antropológicamente interpretadas 
como elementos vinculados a creencias y cultos en 
torno a la fertilidad, propiciatorios de la regeneración 
de cuantos recursos son necesarios para la existencia 
en sociedades agropastoriles; todo ello teniendo como 
elemento iconográfico principal al triángulo púbico 
femenino esquematizado, con o sin representación de la 
vulva. Y en el espacio de este paisaje cultural propuesto 
se encuentra una de las mayores concentraciones 
a nivel mundial de yacimientos arqueológicos con 
grabados rupestres que representan el triángulo púbico 
femenino. Fuera de las cumbres de Gran Canaria, son 
escasos los yacimientos arqueológicos con este tipo de 
representaciones.

Entre todos ellos destacamos lo que denominamos como 
santuario de Risco Chapín conformado por las unidades 
de Cueva de Los Candiles, Cuevas del Caballero o 
Las Machas y Cueva del Cagarrutal; y el conjunto 
arqueológico de Risco Caído.

Risco Chapín se ubica en los espectaculares acantilados 
que cierran la delimitan la Caldera de Tejeda por el 
norte, entre los municipios de Tejeda y Artenara, un 
espacio donde fue excavado un excepcional conjunto 
de cuevas rupestres con claros alineamientos hacia el 
Roque Bentayga y de marcado carácter simbólico y 
ceremonial.

El conjunto contiene la Cueva de los Candiles, así como 
el grupo de siete cuevas denominadas conjuntamente 
como Cueva Caballero. En esta reducida superficie se 
encuentra el mayor conjunto de grabados de triángulos 
púbicos conocidos y una enorme profusión de cazoletas 
y bajorrelieves. Este complejo troglodita en su conjunto 
presenta un marcado carácter ritual y ceremonial, 
configurándose como uno de los principales santuarios 
de montaña de los antiguos canarios.
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Panel de grabados de triángulos púbicos, Cueva de los Candiles

La Cueva de los Candiles es una cueva artificial de 
planta rectangular que presenta sus paredes interiores 
cubiertas con figuraciones grabadas, mayoritariamente, 
de triángulos púbicos. Contiene 345 grabados de este 
tipo que llegan a tapizar sus paredes, siendo uno de 
los sitios arqueológicos que, a nivel mundial, alberga el 
mayor número de representaciones de este ideograma. 
230 de los grabados se encuentran en la pared este, con 
diferencia la que ofrece más manifestaciones rupestres. 
Prácticamente toda la pared ha sido grabada, desde 
el techo hasta el suelo. La pared oeste contiene 80 
grabados con dicho significado, y la pared norte, que 
conforma el fondo de la cueva, contiene 10 grabados 
asociados a tres hornacinas alineadas que se excavaron 
a media altura .

Además de las representaciones de triángulos púbicos, 
existen otros grabados asociados a estos, en concreto 
numerosas cúpulas de diferentes tamaños. Las paredes 
y techo de la cueva se encuentran ahumadas lo que 
indica el uso de luminarias de tea en su interior.

El complejo troglodita de Cuevas del Caballero o Cueva 
Caballero está conformado por un total de siete cuevas 
artificiales. Las cuevas están orientadas hacia el sur y 
hacia el interior de la Caldera de Tejeda. Tres de ellas 

presentan plantas irregulares, pero no así las restantes 
donde el trabajo interior de labrado ha permitido 
que techos, paredes y suelos presenten planos rectos 
sin apenas protuberancias. La totalidad de las cuevas 
contienen cazoletas o cúpulas excavadas en los suelos. 
Cuatro cuevas albergan además grabados en sus paredes, 
destacando los triángulos púbicos. Se localizan también 
cúpulas de diversos tamaños en las paredes interiores de 
todas las cuevas.
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Interior de la Cueva 6 de Risco CaídoConjunto troglodita de Risco Caído

En la margen izquierda del curso bajo de Barranco 
Hondo, a unos 100 metros de altura con respecto al 
cauce, se encuentra el antiguo poblado troglodita de 
Risco Caído, que da su denominación al Paisaje Cultural 
de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria.

Y este aspecto no es banal ni casual. Risco Caído 
representa una síntesis perfecta de los valores naturales, 
humanos y sagrados que hemos estado describiendo 
hasta ahora.

El asentamiento está formado por un total de 21 
cuevas excavadas en la toba volcánica situadas en lo 
alto de un escarpado acantilado que forma un saliente 
sobre la margen izquierda de Barranco Hondo, entre 
los barranquillos del Parral y el de Los Linderos. Este 
antiguo poblado se encuentra abandonado desde 
mediados del siglo XX.

Bajo el punto de vista natural, Risco Caído fue 
construido por los antiguos pobladores aprovechando 
un estrato de sedimentos que, millones de años atrás, 
formaban parte el fondo de un antiguo lago. Dichos 

sedimentos fueron a su vez cubiertos por los materiales 
de las violentas erupciones volcánicas que dieron 
origen a las brechas Roque Nublo, siendo estas el área 
de Risco Caído especialmente ricas en aquellos restos 
paleontológicos vegetales que se entremezclaron con 
las nubes ardientes que arrasaron todo a su paso.

En el pasado prehispánico, la zona estuvo cubierta de un 
frondoso bosque húmedo de laurisilva, que pudo haber 
influido en el carácter sagrado del lugar. Estamos ante 
un paraje de connotaciones naturales muy significativas: 
la montaña, el bosque húmedo, la cueva, las fuentes de 
agua y, además, las improntas de fósiles vegetales.

Desde la perspectiva humana, no es bien conocido 
aún el momento de su construcción. Hasta ahora las 
investigaciones realizadas han permitido disponer 
de dos dataciones por C14, una de 1415-1450 d.n.e y 
otra de 1295-1370 d.n.e., pero los estudios científicos 
continúan. El poblado estuvo ocupado de manera 
ininterrumpida por la población grancanaria posterior 
a la Conquista hasta mediados del siglo XX, y a partir 
de ese momento fue cayendo en un progresivo olvido y 
abandono hasta su redescubrimiento en 1996.

El almogarén de Risco Caído. Una síntesis de los valores del paisaje cultural
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Luz solar proyectada sobre grabado de triángulo púbico en la Cueva 6 de Risco Caído

Por los datos que hemos trabajado en fuentes de los 
siglos XVI al XIX, el nombre de Risco Caído comienza 
a aparecer a inicios del siglo XIX, lo que podría coincidir 
con la leyenda popular en la zona, de que el gran colapso 
se produjo hace varios siglos (posiblemente segunda 
mitad del siglo XVIII) y que sepultó a una familia que 
no se pudo rescatar (hay una zona de derrumbes con 
unas cruces por fuera).

Las fuentes históricas posteriores a la Conquista 
hacen pensar que estos espacios sagrados siguieron 
teniendo una cierta consideración especial por parte 
de la población llegada de Europa. Este es el caso de 
Francisco López, poseedor del cortijo de Tirma en los 
inicios del siglo XVIII. López descendía de Hernán 
Sánchez Ventidagua, de origen prehispánico y al que 
había comprado varias cuevas y almogarenes. A su 
muerte uno de sus almogarenes, situado por encima 
de la casa cueva del testador, pedía se entregase a su 
hermano, Alonso Hernández, con las condiciones de 
no poder enajenarlo, destruirlo o venderlo. A la muerte 
del beneficiado la propiedad de este recaería en María 
Téllez, sobrina de ambo.

No todas las cuevas de Risco Caído fueron viviendas, 
también se encuentran otras destinadas a guardar pasto 
y ganado y otras utilizadas como estanques. Pero llama 

la atención especialmente el conjunto formado por tres 
cuevas artificiales alineadas con sus entradas orientadas 
al naciente, situadas en el extremo norte del poblado. 
Estas cuevas se utilizaron como pajeros, al menos en la 
fase final de ocupación del asentamiento, y lo singular 
es que resultan ser las de mayor tamaño, es decir, las 
que precisaron por tanto de un mayor esfuerzo para su 
excavación, y las únicas, además, que apenas sufrieron 
alteración con respecto a su forma original.

Y así llegamos a la tercera y última componente del 
paisaje cultural. En el conjunto sobresalen por su 
importancia astronómica, ceremonial y simbólica las 
cuevas denominadas C6 y C7, situadas al norte del 
poblado, probablemente las más antiguas, y que acogen 
lo que fue uno de los más importantes santuarios de 
montaña de los antiguos canarios. Ambas presentan 
gran profusión de grabados púbicos, cazoletas y 
bajorrelieves. Los grabados fueron realizados mediante 
incisiones profundas para marcar los contornos de las 
figuras y seguidamente se procedió al rebaje mediante el 
picado de la superficie interior hasta lograr un motivo 
en bajorrelieve.

La cueva denominada C6, es un recinto excavado de 
planta circular, muy poco frecuente en la isla. Además, 
el trazado paraboloide de la cúpula, el patrón uniforme 
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Haz de luz penetrando la Cueva 6 de Risco Caído Columna litoestratigráfica general de las cuevas de Risco Caído

de medidas y proporciones, así como la manera de 
trabajar los materiales, denota una originalidad formal y 
génesis constructiva insólita en una cultura con recursos 
tecnológicos tan limitados.

Pero además de su especial arquitectura, lo más 
significativo es que esta cueva dispone de un ingenio 
óptico o canal de luz excavado que proyecta la luz del 
sol o la luna llena en una de las paredes de la cámara 
principal, donde se encuentran precisamente las 
manifestaciones rupestres en forma de cazoletas y 
triángulos púbicos y grabados en bajo relieve. Se trata de 
una manifestación única que muestra un lenguaje visual 
insólito para estas culturas, una hierofanía consistente 
en la proyección dinámica de la luz solar que penetra 
por la abertura, específicamente diseñada para tal fin, 
creando una sorprendente secuencia de imágenes que se 
proyectan sobre parte de los grabados. Se recrea de tal 
suerte un relato con imágenes visuales en movimiento 
que se repite desde tiempo inmemorial, cuyo discurso 
tendría funcionalidad simbólica y astronómica. De 
hecho, la cueva C6 constituye un marcador solsticial y 
equinoccial extremadamente complejo y singular en su 
concepción constructiva.

El recinto del santuario se complementa con la otra 
cámara excavada anexa (Cueva C7), en la que se 

despliega un complejo sistema de cazoletas labradas 
en el suelo que cubre prácticamente toda su superficie. 
En esta cueva se han documentado unos 70 grabados 
de triángulos púbicos. Todo ello refuerza el carácter 
sagrado del sitio y su funcionalidad para la celebración 
de rituales.

Uno de los elementos fundamentales de una sociedad 
es cómo ejercía esta el control del tiempo mediante 
la creación de un calendario. La sociedad aborigen de 
Gran Canaria no estuvo exenta de este proceso en el 
que los santuarios de alta montaña de la isla jugaron un 
papel sustancial.

La peculiar configuración arquitectónica de la cueva 
C6 y el importante esfuerzo que fue necesario para 
su elaboración; la existencia de los triángulos púbicos, 
indicativos del carácter sagrado de estos espacios y 
su vinculación a los cultos a la fecundidad; el uso 
intencionado de la luz, que en determinados momentos 
del año ilumina los grabados y que va moviéndose 
lentamente a medida que también lo hacen las 
posiciones del sol y de la luna en la bóveda celeste a lo 
largo del ciclo anual. Todo ello nos está hablando de 
un lugar de especial significación para sociedades cuya 
supervivencia dependía directa e indefectiblemente del 
éxito de las cosechas y de la salud del ganado.



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº. 4 • 2018 • Página 39

Interior de la Cueva 7 del yacimiento de Risco Caído

Adorar a la fertilidad en las montañas que acercan 
al celaje sagrado, invocar y rogar porque el régimen 
de lluvias que fecundan sembrados y pastos sea el 
idóneo, y especialmente saber el momento del año 
más adecuado para la siembra, fueron sin duda alguna 
auténticas necesidades vitales para las sociedades tanto 
prehispánica como la surgida después de la Conquista 
de Gran Canaria. Las formas cambiaron; los paisajes 
cambiaron; las cuevas cambiaron; los dioses cambiaron. 
Pero la esencia era la misma, dando como resultado 
un paisaje cultural coherente en la diacronía y que se 
ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos con las 
nuevas formas de habitar el territorio que se han ido 
sucediendo hasta hoy en día.

Prueba de ello es el papel que han seguido teniendo los 
astros y algunos elementos singulares del territorio (el 
Roque Nublo, El Roque Bentayga, La Cruz de María,..), 
para el control de los ciclos estacionales, ligados a las 
actividades agrarias.
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Una de las premisas en la gestión del paisaje cultural es 
que las decisiones y actuaciones que le afectan deben 
estar consensuadas por los agentes que lo conforman. 
Es por lo tanto esencial el impulso de un proceso de 
participación ciudadana que permita diseñar un modelo 
de gestión de acuerdo con las comunidades locales y 
validado por los agentes públicos y privados. En Risco 
Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran 
Canaria este proceso se está desarrollando con la 
implicación, además de los habitantes del ámbito, de las 
corporaciones municipales, de personas relevantes de la 
comunidad científica y universitaria y de otras entidades 
e instituciones representativas de la sociedad isleña.

Por otro lado las administraciones públicas con 
competencias en materia de Patrimonio Histórico y 
Cultural, como es el caso del Cabildo de Gran Canaria 
–institución promotora de la propuesta de inscripción 
a patrimonio de la humanidad –, deben contemplar la 
difusión del mismo como gestión mediadora entre el 
Patrimonio y la Sociedad. Solamente sensibilizando 
y dando valor al objeto patrimonial puede alcanzarse 
una efectiva implicación de la población en la toma de 
decisiones relativas a la protección y conservación del 
bien propuesto.

Es por esto que la interpretación y difusión de los 
bienes patrimoniales son inherentes a una buena 
conservación preventiva, lo que justifica el importante 
esfuerzo que en esta materia se está realizando. Además 
hay que considerar el potencial que para el desarrollo 
económico tiene el patrimonio, constituyendo también 
la base de un nicho de trabajo en torno a su divulgación 
y presentación.

Mediante la gestión e inversión pública se están 
desarrollando por parte del Cabildo no solo el 
proceso participativo y los programas de difusión del 
patrimonio en el ámbito, sino también programas para 
el desarrollo de la actividad económica, la planificación 
y ordenación territorial y turística, la rehabilitación y 
conservación de los sitios, la investigación y cartografía 
de todos los elementos que integran el paisaje, la 
protección del medioambiente y la biodiversidad y otros 
muchos aspectos fundamentales para el desarrollo y la 
conservación del paisaje, así como para la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones que lo sustentan.

El paisaje cultural y la sociedad
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Entre los objetivos planteados para el proceso, cabe 
destacar:

•	 Conseguir	socializar	la	información	y	facilitar	
la	 comprensión/sensibilización	 sobre	 los	
valores	culturales	del	patrimonio	asociado	a	
RCESM. Para que la ciudadanía se implicara en 
el proceso y pudiera hacerlo suyo fue necesario 
que tuviera un conocimiento básico acerca de en 
qué consiste la candidatura.

•	 Potenciar	un	proceso	de	deliberación	sobre:

	◦ Los	 elementos	 que	 han	 permitido	 la	
conservación	 y	 la	 existencia	 de	 estos	
espacios	 en	 el	 tiempo, con el énfasis en 
la coexistencia prolongada de formas de 
vida tradicionales que han contribuido a 
incrementar el patrimonio.

	◦ Los	 retos	 futuros	 de	 la	 conservación	 y	 los	
aportes	de	la	gestión	del	patrimonio

Para el cumplimiento de este objetivo se generaron 
espacios de encuentro orientados a fomentar el 
diálogo y la deliberación acerca de las diferentes 
visiones y planteamientos en torno a la acción 
pública en RCESM y el papel de la ciudadanía en 
la protección, conservación y desarrollo económico 
que haga sostenible el sector.

•	 El	 fomentar	 la	 realización	 de	 propuestas	
que	 puedan	 ser	 observadas	 por	 los	 actores	
públicos	 o	 desarrolladas	 por	 diferentes	
actores	y	población	del	territorio	y	afín	a	los	
valores	 patrimoniales	 y	 de	 sostenibilidad. 
Para ello, el proceso de participación se conectó 
a todas las acciones del Plan Integral. En los 
espacios de encuentro creados, a través del uso de 

El proceso de participación ciudadana realizado en el 
marco de la candidatura de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña (RCESM) tuvo como objetivo 
último el involucramiento e implicación real y efectiva de 
la población y los actores locales (sociales, económicos, 
culturales e institucionales) en la candidatura de RCESM 
a ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

En este tiempo se impulsó un proceso de participación 
ciudadana orientado a informar, deliberar y recoger 
propuestas que pudieran ser incorporadas al Plan 
Integral, que tuvo como base un concepto abierto 
y operativo de la cultura: la cultura transforma, es 
generadora de oportunidades, tiene la capacidad de 
sensibilizar y emocionar, y es respetuosa con el medio.

La empresa encargada de desarrollar el proceso 
participativo ha sido APP Ciudadana, (Acción 
Profesional para la Participación Ciudadana. Mediación 

Territorial, SCP.), integrada por los profesionales 
Javier Estévez, Ana Moreno, Claudia Moreno y Carlos 
Jiménez, quienes se plantearon no solo cubrir todos 
los resultados esperados y entregables demandados, 
sino ampliar los mismos para conseguir un resultado 
final del proceso más propositivo y que enriqueciera, 
por consiguiente, la candidatura. Se desarrolló, de 
esta manera, un importante esfuerzo de implicación y 
compromiso, como quedó demostrado en el éxito del 
acto de devolución del proceso en esta primera etapa.

El proceso participativo abordó  actividades, acciones 
y materiales de información, deliberación y propuesta 
ciudadana, prestando especial atención a la facilitación 
gráfica, entendiendo este método no como una “guinda” 
estética de los materiales entregables a los ciudadanos y 
a la administración, sino como una parte estratégica a 
lo largo de todo el proceso que permite hacer emerger 
los temas latentes, y reflejarlos posteriormente de una 
manera diferenciada.

El paisaje cultural y la sociedad
Participación

Proceso de Participación Ciudadana para apoyar la candidatura como 
Patrimonio Mundial de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña 
de Gran Canaria

Objetivos
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Foro en Juncalillo, con José Juan García García, presidente de la AAVV

diferentes herramientas participativas, se facilitó 
la realización de propuestas sobre el modelo de 
sostenibilidad, gestión y participación en RCESM, 
con la finalidad de poder ser incorporadas en el 
Plan Integral.

Para el logro de esos objetivos se pusieron en marcha 
una serie de objetivos específicos apoyados en diversas 
técnicas y métodos. Entre esos objetivos específicos 
cabe citar:

•	 Dinamizar	 la	 comunicación	 entre	 la	
ciudadanía	y	la	Administración.

• Potenciar	 la	 relación,	 el	 encuentro,	 la	
participación	y	el	trabajo	en	red de asociaciones 
ciudadanas, sociales, culturales o vecinales, así 
como grupos no formales y ciudadanos a título 
individual.

•	 Descubrir	el	aprendizaje	colectivo	horizontal 
a través de la práctica de los diálogos de 
saberes, donde este se convierte en un proceso 
bidireccional en el que todas las partes enseñan 
y aprenden.

•	 Abordar	 la	 transformación	 y	 utilización	del	
lugar	desde	un	punto	de	vista	socio-ecológico, 
es decir, no primando sólo los procesos sociales 

o los ecológicos, sino contemplando ambos de 
forma equilibrada y ecosistémica, partiendo de las 
propuestas e iniciativas individuales y colectivas.

Partiendo de los objetivos antes citados, se diseñó un 
proceso participativo compuesto por las siguientes 
fases.

•	 Fase	previa: Documentación, estudio de la zona 
y recopilación de información sobre los agentes.

•	 Fase	 informativa: Informar a la ciudadanía y 
recibir información de ella acerca de sus dudas 
y sensibilidades respecto de la candidatura y 
del proceso participativo. Se creó una web con 
información al respecto y una guía de participación 
cuyo objetivo era informar sobre el proceso 
participativo, qué es, quién lo promueve, cómo 
puedes participar, fechas y lugares de encuentros, 
etc. Igualmente se asistió a foros sectoriales y 
múltiples eventos culturales y participativos para 
informar del proceso y de la candidatura.

•	 Fase	 de	 deliberación	 y	 propuestas: Se 
realizaron cuestionarios, entrevistas individuales, 
foros de discusión, talleres y encuentros 
ciudadanos.
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Encuentro ciudadano en El Juncal de TejedaEncuentro ciudadano celebrado en Barranco Hondo de Abajo

Si bien a lo largo del proceso se emplearon las diferentes 
técnicas de recogida de información, no cabe la menor 
duda de que la que tenía un carácter preeminente eran 
los espacios de encuentro ciudadano. Esta herramienta 
nos permitiría llegar a una parte mayor de la población, 
aquella que no había podido participar en las entrevistas 
individuales o en los foros de discusión. Abrir el 
proceso a la población y permitir que cualquiera que 
quisiera pudiese participar se planteaba como una 
premisa imprescindible, una oportunidad de completar 
el discurso de todos los actores del territorio.

Para ello, se diseñaron tres encuentros ciudadanos, 
distribuidos a lo largo del territorio objeto de la 
candidatura para facilitar la participación. Los lugares 
escogidos fueron Barranco Hondo de Abajo (Gáldar), 
El Juncal de Tejeda y Artenara. Estos se estructuraron en 
base a dos fases bien diferenciadas que se correspondían 
con cada uno de los objetivos del proceso.

Un primera fase (bloque 1), de carácter informativo y 
basada en técnicas de aprendizaje a través del juego. La 
segunda (bloque 2 y 3), centrada en propiciar espacios 
para la construcción colectiva de análisis y propuestas y 
empleando herramientas que sirvieran para fomentar la 
cohesión grupal.

El contenido que se generaba en cada bloque, a partir 
del trabajo grupal, se plasmaba en unos murales que 
tenían el nombre de elementos o hitos culturales de la 
candidatura. Alegóricamente, se denominó al mural del 
primer bloque “Risco Caído”, ya que era producto de 
la información generada y tratada. Simboliza la entrada 
de un rayo de luz (conocimiento) en la oscuridad de la 
cueva (desconocimiento).

El mural del bloque dos, las consecuencias analizadas 
que puede generar la aprobación definitiva por la 
UNESCO de la candidatura, representaba la Cueva de 
Las Estrellas. Cada consecuencia se fijaba en el mural 
con una cartulina con forma de estrella.

El último mural, del bloque tres, correspondía a una 
alegoría de la Cueva de los Candiles. De esta manera, 
cada propuesta se plasmaba en una cartulina con forma 
de triángulo púbico. A más propuestas, más densidad 
de triángulos y mayor similitud, por tanto, con la cueva.

Los encuentros ciudadanos
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Mediante entrevistas individuales, foros de discusión, 
encuentros ciudadanos y el cuestionario y formulario 
online, la asistencia técnica ha recabado todas las 
propuestas que a continuación se resumen.

En total se han recogido 133 propuestas diferentes 
agrupadas en 14 Planes y Programas, todos presentes 
en el Plan Integral salvo Infraestructuras y Servicios.

El resultado, agrupado, es el siguiente:

A partir de la selección de las propuestas, el proceso 
participativo debe perseguir los siguientes objetivos:

- Generar	 relación,	acercamiento,	entre	 técnicos/
políticos	y	la	ciudadanía. La asistencia técnica crea un 
servicio, un producto perecedero, pero la administración 
perdura así que debe de establecerse una relación de 
continuidad entre administración y ciudadanía, a través 
de encuentros, foros, debates, sesiones de  deliberación, 
jornadas, a celebrar en el ámbito de la candidatura.

-  Realizar	una	campaña	 informativa	 intensa, con 
lenguaje accesible a todos y que recorra todo el ámbito y 
donde se expongan las características de la candidatura, 

Propuestas

Propuesta de modelo de participación ciudadana y posible hoja de ruta

la temporalización, las posibles consecuencias que 
tendrá para los vecinos según la Administración 
promotora, el modelo de gestión del Paisaje Cultural 
que se ha contemplado y el papel de la participación 
ciudadana en el mismo, por ejemplo.

- Fomentar	la	transparencia: publicar documentos de 
información de la candidatura, eventos y actuaciones 
pasadas y futuras, en qué se está trabajando ahora, cómo 
puede participar la ciudadanía en esa fase de trabajo, 
actuaciones que se ejecutan y que tienen como origen la 
participación ciudadana, el desarrollo del Plan Integral, 
calendario previsto de intervenciones, etc.
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- Realizar	un	plan	de	 comunicación	que	permita	
visibilizar	esfuerzos.

- Ejecutar	acciones	y	proyectos	fácilmente	visibles 
por la población y que tengan como origen este u otros 
procesos participativos

-	Reforzar	la	acción	de	la	participación	ciudadana	
a	 través	 del	 establecimiento	 de	 procesos	 de	
información	 	 y	 deliberación	 con	 las	 actuaciones	
ya	proyectadas	o	en	fase	de	redacción	actual	como 
Barranco Hondo, Acusa, etc...Es decir, permitir que las 
iniciativas ya proyectadas por la administración cuenten 
con la información e implicación de la población local. 
Que las actuaciones profesionales puedan ser estudiadas 
y enriquecidas gracias a la participación ciudadana.

-	Priorizar	y	generar	consensos	en	 las	acciones	o	
actuaciones	 futuras	 basadas	 en	 las	 propuestas	
recogidas	 por	 este	 y	 otros	 proyectos. Se trata de 
fomentar que se puedan elaborar de manera conjunta, 
administración y ciudadanía, las propuestas que 
formarán el Plan de Acción de la candidatura.

- Crear	 foros	de	 seguimiento	de	 las	propuestas	 y	
acciones	según	los	Planes	y	Programas	recogidos	
en	 el	 Plan	 Integral. Hay personas en el ámbito de 
la candidatura que por su perfil profesional, o por 
inquietudes intelectuales pueden participar en foros 

sectoriales para el seguimiento y cumplimiento de las 
propuestas y acciones. En este caso, se trata de garantizar 
la participación ciudadana en el desarrollo de estas.
- Crear	 dinámicas	 y	 espacios	 de	 encuentro	 entre	
ciudadanos en el marco de la candidatura que permita 
a los mismos que acudan a estos encuentros desarrollar 
progresivamente conocimientos, competencias y 
capacidades dentro del ámbito de la participación 
ciudadana.

-	Contribuir a una participación ciudadana autónoma.

-	 Trabajar	 en la creación de un grupo motor 
supramunicipal.

-	Superar	la	visión	local	y	municipal	de	la	candidatura 
y generar relación entre la ciudadanía de los diferentes 
barrios y asentamientos rurales del ámbito.

-	 Contribuir	 a	 una	 participación	 ciudadana	
autónoma	y articulada con los otros agentes del ámbito 
que en coordinación con la administración garantice la 
continuidad del proceso participativo (hay que recordar 
que las actuaciones y proyectos sean temporales mientras 
que el proceso participativo es continuo). Es el primer 
paso para ir constituyendo el	órgano	de	Participación	
Social que indica el Programa de Gestión Integral que 
incorpora el Plan Integral de la candidatura.

El proceso de participación ciudadana se ha 
manifestado sumamente útil. La confección y selección 
de los participantes en las entrevistas y foros de debate 
así como la participación anónima y aleatoria de la 
ciudadanía en los encuentros han dado respuesta a 
buena parte de los objetivos propuestos, afinando en las 
diferencias perceptivas y valorativas de la candidatura, 
según distintos perfiles e intereses. La combinación entre 
técnicas cualitativas y cuantitativas ha sido sumamente 
enriquecedora, ayudando a contrastar distintas visiones 
y, junto con el análisis experto, ha contribuido a la 

Valoración

generación de un proceso de descodificación del ámbito 
propuesto y de reconstrucción de significados. Todo 
ello, haciendo interactuar saberes externos (análisis 
experto) con saberes y opiniones contextuales (análisis 
ciudadano).

Es unánime, entre todo el universo consultado, la 
valoración positiva que tendría el reconocimiento 
internacional a través de la UNESCO y su declaración 
final como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Se ha podido constatar el desconocimiento general y las 
contradicciones en las que incurre la población a la hora 
de exponer sus conocimientos sobre la candidatura. 
En primer lugar, la denominación de la propuesta les 
genera confusión y les lleva a señalar al yacimiento de 
Risco Caído como el elemento que define y justifica 
toda la propuesta. 

Se ha abundado en las consecuencias que podría tener 
para el lugar su declaración final como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Ha sido interesante hacer 
aflorar la percepción que tienen de la candidatura, sus 
expectativas y valoraciones. El desarrollo de las mesas 
de debate también ha contribuido, en parte, a hacer 
pedagogía del paisaje, pues ha permitido identificar sus 
elementos y cómo estos podrían “reaccionar” frente 
a la aprobación final y deseada. En cierto modo, estas 
dinámicas de debate nos han permitido dibujar  un 
diagnóstico del Paisaje propuesto, muy perceptual y 
básico, realizado por la población del ámbito que ha 
participado de forma activa en el proceso. De esta 
manera, y en líneas generales, la consecuencia primera y 
más compartida es la llegada de más visitantes a la zona. 
Y de ese primer análisis se desprende una percepción 

de debilidades del ámbito al no tener una oferta de 
infraestructura y servicios para acoger este importante 
aumento de visitantes, foráneos y locales: señalización en 
carretera, transporte público, aparcamientos, senderos 
y rutas temáticas, guías intérpretes, infraestructura 
expositiva, museos y centros de interpretación, 
alojamiento, oferta gastronómica, etc.

Igualmente, se valora como positivo recabar propuestas 
ciudadanas tras la información y análisis previo porque 
de esta manera, las propuestas resultan el corolario 
natural de un relato lógico y consecuente. Así y en 
términos general, las propuestas vienen a impedir o 
resolver las consecuencias percibidas como negativas y 
a materializar, canalizar y aprovechar aquellas analizadas 
como positivas.

Se ha comprobado que la perspectiva del Paisaje 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad goza de 
aceptación ciudadana, en comparación con el rechazo a 
los Espacios Naturales Protegidos a los que aún perciben 
como un freno a la actividad económica. La óptica de la 
candidatura ofrece, pues, grandes posibilidades para la 
promoción de un turismo rural equilibrado y sostenible 
y que coadyuve a la generación de riqueza y empleo. En 
términos generales las aspiraciones ciudadanas respecto 
a la candidatura son susceptibles de concretarse en 
medidas de planificación territorial y económica y/o 

En una acción sin precedentes en la expresión de un 
compromiso público en el ámbito local, el 19 de Octubre 
de 2016, la totalidad de los representantes electos de 
los cuatro municipios involucrados en la propuesta de 
designación, ostentando o no funciones de gobierno, 
así como los miembros electos del Cabildo de Gran 
Canaria, suscribieron la llamada Declaración de las 
Cumbres de Gran Canaria. Se trata de la manifestación 
del gran compromiso público en favor de la inscripción 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 
Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de 
Gran Canaria, que va mucho más allá de este objetivo, 
al expresar el reconocimiento de la necesaria defensa de 

los valores que alberga el espacio para las generaciones 
presentes y futuras.

La declaración de las autoridades locales se ha convertido 
en una de las más poderosas herramientas de difusión 
y presentación pública del bien propuesto, en especial 
porque por primera vez se suscribe un compromiso 
público que trasciende las diferencias políticas y se 
centra de forma clara en la defensa y preservación del 
patrimonio común. En el cuadro adjunto se incluye el 
texto íntegro de la resolución adoptada.

Propuesta de modelo de participación ciudadana y posible hoja de ruta
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Cargos electos del Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos

EL	COMPROMISO	DE	LAS	AUTORIDADES	LOCALES
en favor de la inscripción en la

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de
RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA

Encuentro	de	representantes	locales	electos
Cumbres de Gran Canaria, 19 de Octubre de 2016

Conscientes de la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 
el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, según el espíritu de la Convención sobre la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural (UNESCO, 1972); Considerando que el territorio denominado “Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria” ha sido incluido en la Lista Indicativa del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en febrero de 2016 como Paisaje Cultural;

Teniendo en cuenta los excepcionales valores arqueológicos, arqueoastronómicos, etnográficos, paisajísticos y 
naturales que alberga nuestro territorio, sustentados por la colosal Caldera de Tejeda y que se manifiestan a través 
de santuarios, sitios astronómicos, poblados de cuevas, paisajes rurales y tradiciones aún vivas que representan una 
parte esencial de la memoria colectiva de nuestro pueblo;

Convencidos de que estos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se 
conserven como expresiones del patrimonio mundial, representando la odisea de una cultura insular y única en el 
planeta, atrapada entre el cielo y la tierra, que emergió con identidad propia de sus raíces bereberes;

Considerando la necesidad de establecer alianzas eficaces entre todas las partes, incluyendo los vecinos de los 
municipios implicados, la sociedad civil de Gran Canaria, las instituciones científicas y las entidades que trabajan en 
el territorio, con el fin de forjar el compromiso de recuperar, enriquecer y garantizar la pervivencia de este legado 
común en beneficio de todos y especialmente de la población local.

Acuerdan,

    1. Apoyar unánimemente la candidatura de “Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria” 
y su proceso de inscripción a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

  2. Comprometerse a desarrollar todas las acciones necesarias que permitan la mejor conservación y puesta en 
valor de este patrimonio común excepcional.
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3. Ayudar a difundir en nuestro territorio los valores y la importancia del patrimonio que alberga, empezando por 
las escuelas, las asociaciones de vecinos, las empresas y otras entidades que trabajan en la zona.

4. Ayudar a mantener las tradiciones vivas y conocimientos antiguos que conforman la identidad de este territorio, 
como expresión de un modelo armónico con la naturaleza y el patrimonio cultural que inspire a las generaciones 
presentes y futuras en la isla.

5. Impulsar la participación activa de la población y las entidades locales en el proceso de inscripción, aportando 
igualmente sugerencias y propuestas relativas a la gestión sostenible de los componentes del paisaje cultural 
propuesto.

6. Promover un uso responsable del patrimonio en el ámbito, orientado a la educación, la investigación y el 
turismo de conocimiento.

7. Hacer los esfuerzos necesarios para difundir a nivel regional e internacional los valores patrimoniales que 
alberga nuestro territorio, así como establecer las alianzas oportunas con otros sitios en la defensa común de este 
tipo de manifestaciones.

En las cumbres de Gran Canaria, a 19 de Octubre de 2016
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Programa de volunariado Estodotuyo

Los últimos veinticinco años han estado marcados en 
Gran Canaria por una intensa actividad en materia de 
promoción y difusión del patrimonio insular a través 
de la Unidad de Patrimonio Histórico, adscrita a la 
Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

En este periodo se han planificado estrategias 
innovadoras e ideado múltiples proyectos orientados 
a la accesibilidad física e intelectual de los enclaves 
arqueológicos e hitos relevantes de los paisajes 
culturales del interior de la isla, en un esfuerzo por 
encontrar modelos que permitieran el uso inteligente 
de los espacios patrimoniales.

La máxima de que el grado de conocimiento y valoración 
del patrimonio es proporcional a su conservación ha 
motivado el diseño de los programas de difusión del 
Patrimonio Cultural de Gran Canaria, hoy convertidos 
en modelo de referencia en el archipiélago.

Buena parte de los mismos persiguen precisamente 
reforzar la sensibilización, con los siguientes objetivos:

   - Lograr la estima y empatía de la población con su 
herencia cultural.

   - Mostrar el potencial activo del patrimonio como 
recurso cultural, educativo y vector del desarrollo 
sostenible.

   - Dar a conocer los paisajes culturales y promover 
la reflexión en torno a las relaciones vernáculas que 
la población ha mantenido con el medio en clave de 
sostenibilidad, frente a los nuevos desarrollos turísticos 
y urbanos que ocultan la importancia del legado del 
pasado.

Un hito en la difusión del patrimonio se produjo en el año 
2009, cuando se diseña una campaña de sensibilización 
con aplicación para todos los grancanarios, aunque 
atendiendo especialmente a un público objetivo 
juvenil y usuario de los nuevos medios. De ahí que se 

orientara específicamente a soportes audiovisuales y 
multimedia, sin desestimar su adaptación a los soportes 
convencionales.

Surge así el proyecto “Es todo tuyo”, que sigue la línea 
estratégica de acercar a la población de Gran Canaria 
las claves e instrumentos que garanticen la protección, 
conservación y disfrute del Patrimonio Cultural con 
un doble objetivo: hacer copartícipe a la sociedad de 
la responsabilidad sobre el patrimonio, solicitando 
su compromiso, y consolidar una imagen de marca 
que identifique todas las acciones relacionadas con la 
sensibilización y respeto hacia el patrimonio.

El corazón del proyecto “Es todo tuyo” radica en el 
blog y en sus Redes Sociales con una comunidad de 
casi 10.000 miembros en Facebook, 2.600 en Twitter, 
con más de 5.700 tweets publicados, y más de 125.000 
reproducciones en el canal estodotuyo en Youtube.

El paisaje cultural y la sociedad
Difusión

Políticas y programas relativos a la presentación y promoción del bien
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Los objetivos del Plan de Difusión trazado para Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria son la comprensión y la valoración de los 
diversos elementos que hacen singular y excepcional 
el ámbito propuesto, siguiendo como eje conceptual 
una máxima: la conservación como sustantivo y la 
sostenibilidad como atributo. Se persigue en este 
contexto:

Dar a conocer a la sociedad en general, y en particular 
a la población local, la importancia del patrimonio 
arqueológico, etnográfico y paisajístico del ámbito de 
la propuesta.

Fomentar el conocimiento y la comprensión de los 
problemas de gestión y conservación que afectan al 
Bien.

Estimular en la población el sentimiento de respeto y 
protección, promoviendo el desarrollo de actitudes 
y valores. Lograr que la emoción propicie el hecho 
intelectual.

Favorecer la toma de decisiones participativas y 
actitudes de compromiso y acción sobre este frágil y 
valioso legado.

En 2013 el Cabildo de Gran Canaria organiza por 
primera vez las Jornadas Internacionales de “Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria”. Se trata de una novedosa iniciativa que 
promueve el debate público, con la participación de 
expertos e investigadores internacionales, en torno a los 
atributos, valores y componentes del Paisaje Cultural.

A lo largo de seis años las Jornadas se han ido consolidando 
como una cita anual ineludible para la sociedad isleña y 
principalmente para aquella involucrada en el proyecto y 
en la defensa del espacio. La presencia de investigadores 
locales, nacionales e internacionales de las más diversas 
disciplinas concernidas en la comprensión de este paisaje 

ha permitido establecer lazos directos para intercambiar 
reflexiones y experiencias con otros paisajes culturales 
y sitios inscritos relacionados en la Lista del Patrimonio 
Mundial tales como Causses y Cévennes, Sierra de 
Tramuntana o Dólmenes de Antequera.

Las Jornadas han sido también el punto de encuentro 
inicial con otras entidades encargadas de la defensa e 
investigación de los atributos relacionados con el bien 
propuesto. Este es el caso del Instituto Real de la Cultura 
Amazige (Marruecos) y de los equipos de trabajo del 
Paisaje Cultural de la Tramuntana en Mallorca y de los 
Dólmenes de Antequera.

Mostrar a la sociedad que es posible la convivencia entre 
la conservación del medio y la sostenibilidad ambiental 
del mismo, fomentando una economía responsable y 
sostenible.

Contrastar experiencias entre los profesionales de la 
gestión patrimonial y establecer foros de debate sobre 
el estado actual y futuro de los bienes culturales que 
conforman el ámbito.

Promover la participación de la población en la gestión 
y conservación del sitio.

El Plan de Difusión de Risco Caído y los espacios 
sagrados de montaña de Gran Canaria se articula en 
distintas actividades, programas y fases, dependiendo 
de la gestión técnica, las tareas de conservación e 
investigación que se llevan a cabo en el ámbito, la 
coordinación horizontal interadministrativa y la relación 
directa con los municipios y la población local.

Líneas estratégicas del Plan de Difusión

Actividades
Las Jornadas de Risco Caído. Un referente para la difusión y la investigación.
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Reunión del Comité Asesor durante el desarrollo 
de las Jornadas Risco Caído

Misión científica desarrollada durante las 
Jornadas Risco Caído

En paralelo, cada una de las Jornadas ha generado 
el desarrollo de una misión científica al espacio, 
permitiendo abordar in situ la valoración de los elementos 
del paisaje cultural desde las diversas disciplinas y con la 
participación de los expertos asistentes.

Además de la presencia de público interesado y personas 
expertas, así como de las principales instituciones 
científicas canarias e insulares, es importante reseñar 
que las Jornadas, de duración media de una semana, han 
contado siempre con la participación de las asociaciones 
locales del ámbito del espacio sagrado y con los 
representantes electos de los distintos municipios. 
La idea desde su génesis es la de establecer puentes 
directos entre la academia y el conocimiento científico y 
las personas protagonistas reales de estos parajes.

En el marco de las III Jornadas, celebradas en abril de 
2015, se constituyó el Comité Científico Internacional 
de la iniciativa, formado por profesionales de la 
investigación de las distintas disciplinas que convergen 
en la comprensión e interpretación de este espacio y de 
sus excepcionales manifestaciones. El Comité Científico 
está formado por 40 personas expertas en las diversas 
disciplinas y tiene como misión:

   - Reforzar el conocimiento de los recursos y atributos 
del espacio, incluyendo sus valores arqueológicos, 
arqueoastronómicos, arquitectónicos, artísticos, 
espirituales, naturales, paisajísticos y científicos.

   - Aportar nuevas orientaciones y criterios relativos a la 
excepcionalidad, autenticidad e integridad de los bienes 
considerados.

  - Realizar, si fuera preciso, estudios especializados 
o informes que permitan un mejor conocimiento 
de las manifestaciones relevantes en el espacio y su 
funcionalidad.

El Comité Científico

    - Aportar nuevas perspectivas multidisciplinares sobre 
los valores de los bienes considerados.

 - Promover una activa cooperación internacional 
científica sobre el estudio comparado con otros bienes 
similares.
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El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha desde 2009 una gran cantidad de acciones basadas en visitas 
guiadas a los principales acontecimientos del espacio, con un alto rigor en la interpretación.

La oferta de estos programas se encuentra limitada por parámetros de conservación y calidad. La capacidad de 
carga de muchos yacimientos y espacios patrimoniales obliga a fijar estrictamente un número máximo y mínimo de 
personas por visita para no incurrir en el deterioro de las zonas arqueológicas. Esto redunda también en un mayor 
aprovechamiento de la actividad por las personas usuarias.

El papel de los guías profesionales no se limita exclusivamente a la interpretación del sitio, sino que ayuda también 
en las tareas de vigilancia. Junto al informe de resultados el guía facilita datos sobre el estado de conservación del 
espacio u objeto o, por ejemplo, sobre si el programa es idóneo para lograr la sensibilización del público hacia el 
bien patrimonial.

En el diseño de los programas de interpretación directa se ha tenido en cuenta, por un lado, la definición de 
Freeman Thilden, para quien la interpretación es un proceso que revela significados y logra que el visitante conecte 
emocional e intelectualmente con el sitio, y por otro las bases conceptuales y objetivos interpretativos de Jorge 
Miranda:

   - Para el conocimiento: ¿qué queremos que la gente sepa?

   - Para la afectividad: ¿qué queremos que la gente sienta?

    - Para las actitudes y comportamientos: ¿qué queremos que la gente haga (o no haga)?

Los programas más destacados y que ya se han constituido en actividades permanentes son los siguientes:

El programa Yacimientos Estrella persigue la difusión, 
sensibilización y puesta en valor del patrimonio 
arqueoastronómico de la isla mediante singulares visitas 
guiadas destinadas a la observación de los cielos desde 
los yacimientos arqueológicos más emblemáticos.

El programa se inicia en el año 2009, declarado por 
Naciones Unidas Año Internacional de la Astronomía, 
con la colaboración de la Asociación Astronómica de 
Gran Canaria. Consiste en una serie de visitas guiadas 
en los periodos correspondientes a los solsticios 
y equinoccios, pudiéndose contemplar, desde los 
más emblemáticos yacimientos arqueológicos de 
la isla, la salida o puesta de sol y su incidencia en las 
estructuras más importantes. La marca Yacimientos 
Estrella identifica las actividades interpretativas de 

la arqueoastronomía en Gran Canaria, con la visita a 
Risco Caído como referente central y donde también se 
integra la visita a la Mesa de Acusa y al Roque Bentayga 
en los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria.

La visita a Risco Caído, y en particular a la Cueva 
6, requiere diversas disposiciones de cautela y uso 
restringido. Debido a la fragilidad del enclave y a las 
tareas de conservación e investigación que se llevan 
a cabo en el yacimiento, sólo ha estado permitido 
su acceso a grupos reducidos y bajo la supervisión 
de especialistas, garantizando en todo momento la 
preservación de este importante y frágil yacimiento, 
al que se accede a pie tras casi media hora de trayecto 
por un sendero del que se divisan hermosas vistas de 
Barranco Hondo y Tamadaba.

Acciones interpretativas

Programa Yacimientos Estrella
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Visita guiada al yacimiento 
arqueológico Risco Caído

Visita al complejo arqueológico del 
Roque Bentayga

Durante el año 2012 se dispusieron 200 plazas para 
las visitas, en 2013: 240, en 2014: 600, y en 2015: 720. 
Durante los años 2016 y 2017, atendiendo a criterios de 
conservación, se realizaron 36 y 38 visitas con 432 y 456 
visitantes respectivamente.

Se trata de visitas guiadas diseñadas con el objeto de 
presentar las intervenciones que se realizan en los 
bienes culturales de Gran Canaria y explicar criterios 
y metodologías empleadas en las tareas de excavación, 
investigación, conservación y restauración. La idea 
que se persigue es entrar en contacto directo con 
el profesional ante el bien objeto de intervención, 
haciendo que la población sea partícipe de la gestión.

En el catálogo nacional “100 Paisajes Culturales 
de España” se incluyen cuatro unidades de paisaje 
localizadas en Gran Canaria, tres de las cuales están 
integradas en el ámbito de Risco Caído y los espacios 
sagrados de montaña de Gran Canaria: Acusa, la 
mesa del tiempo (Artenara), Bentayga o los pilares del 
cielo (Tejeda), Barranco Hondo, la utilidad del vacío 
(Artenara y Gáldar).

Además, dentro del ámbito de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña de Gran Canaria, se localiza el 
paisaje troglodita del Hornillo, en el municipio de 
Agaete. La visita a estos espacios proporciona una visión 
holística, que facilita la comprensión del Paisaje Cultural 
como una realidad dinámica y compleja: dinámica 
porque es resultado de los procesos que se producen a 
lo largo del tiempo en el territorio, y compleja porque la 
integran componentes naturales y culturales, materiales 
e inmateriales.

Programa Patrimonio Abierto

Programa Paisajes Culturales trogloditas
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Imagen de la web riscocaido.grancanaria.com

Creada para responder al creciente interés sobre el 
yacimiento, la web se ubica dentro del dominio http://
riscocaido.grancanaria.com/, que también cuenta con 
vínculos a la página web del servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Gran Canaria: 
www.grancanariapatrimonio.com

Su contenido aborda los valores, historia y proyección 
de futuro del Paisaje Cultural. Presenta las diferentes 
acciones para su conservación y uso responsable e 
incluye diferentes vínculos asociados a visitas guiadas, 
de modo que la persona usuaria puede informarse de las 
próximas visitas a los distintos yacimientos integrados 
en el Paisaje Cultural.

Al objeto tanto de impulsar el conocimiento general 
de los valores, componentes y atributos del Paisaje 
Cultural, como de proporcionar información veraz de 
calidad a investigadores, planificadores del territorio 
y personas y órganos de decisión en la gestión y 
ordenación territorial, el Paisaje Cultural de Risco Caído 
y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria 
ha sido incorporado a la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Gran Canaria (IDE).

Una IDE es un sistema informático en línea destinado 
a la publicación de información geográfica producida 
por la Administración, con total transparencia, 
interoperabilidad y reutilización de los datos que 
proporciona.

El Plan de Difusión de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria se sustenta en un amplio 
catálogo de recursos multimedia, publicaciones y actividades en las redes sociales:

Multimedia y RRSS

Sitio web del Paisaje Cultural Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña 
de Gran Canaria

Visor SIG interactivo

Vídeos, imágenes y recursos de información geográfica 
ayudan a la comprensión de este gran espacio patrimonial.

Además de una potente herramienta técnica para la 
ordenación territorial, en el caso del Paisaje Cultural 
su visualización en la IDE Gran Canaria permite al 
usuario no especializado percibir y contextualizar este 
ámbito en el global de la isla de Gran Canaria, con 
el que necesariamente interactúa. Igualmente, logra 
consolidar la materialidad del espacio, que deja de ser 
“idea” para convertirse en “lugar físico”. Además, las 
distintas categorías de datos espaciales ofertados (desde 
conjuntos arqueológicos a senderos, pasando por 
campos de cultivo y rutas de trashumancia) refuerzan en 
la persona usuaria la percepción de encontrarse ante un 
paisaje cultural complejo, rico, diverso y, por todo ello, 
muy valioso y digno de respeto y protección colectivos.
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Portal de Arqueoastronomía de la UNESCO

Este recurso permite a la persona usuaria, mediante un dispositivo que combina el uso de gafas y smartphone, 
interactuar con el entorno de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, desplazándose 
virtualmente en movimientos de 360º que estimulan la percepción de la espectacularidad del paisaje y la sensación 
de altura y vértigo de las principales zonas arqueológicas.

El Plan de difusión apuesta por la visualización de sus diferentes actividades a través de las redes sociales. A partir 
de la campaña “Es todo tuyo” se facilita información sobre los bienes propuestos y las diferentes actividades 
relacionadas a través de plataformas online vinculadas a Facebook, Twitter, Youtube y Flickr.

Se habilita en 2011 como recurso para el desarrollo de 
la iniciativa “Astronomía y Patrimonio Mundial” de la 
UNESCO, en relación al estudio de ICOMOS-UAI 
denominado “Sitios del Patrimonio de la Astronomía y 
la Arqueoastronomía en el contexto de la Convención 
del Patrimonio Mundial”. Incluye los casos de estudio 
del informe y se completa con otros casos relevantes del 
patrimonio astronómico de todo el mundo, incluidos o 
no en la Lista del Patrimonio Mundial o en las Listas 
Indicativas nacionales. El portal contiene herramientas 
actualizadas para la definición, identificación y evaluación 
de la importancia y el valor universal de este tipo de 
patrimonio, así como información pertinente en torno 
a su protección, conservación, gestión y promoción.

En 2014 se procede a la incorporación del caso “Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria”, como el exponente más relevante de bienes 
representativos en la categoría de usos aborígenes de la 
astronomía.

Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria en 360º

Redes sociales

Otras iniciativas de presentación y difusión
Portal de Astronomía y Patrimonio Mundial
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Stand informativo Risco Caído en la Feria Arpa 2016 Conferencia en el Gabinete Literiario, Las Palmas de Gran Canaria

A lo largo de los últimos siete años se han contabilizado 
más de un centenar de actos celebrados en la isla 
relacionadas con Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña de Gran Canaria. Las presentaciones y 
conferencias se han impartido en los más diversos 
ámbitos: centros cívicos en los municipios concernidos, 
universidades, asociaciones de vecinos, centros de 
referencia social en la isla y otros. Una extensa labor que 
ha permitido constatar que hoy en día el Paisaje Cultural 
propuesto es más que una expectativa, convirtiéndose 
en un referente palpable de la identidad y la realidad 
cultural y medioambiental insular.

En el resto del archipiélago también se han desarrollado 
múltiples presentaciones en sitios como La Orotava 
y La Laguna en Tenerife o en Haría en Lanzarote, 
entendiendo el sitio como un patrimonio común a 
todos los canarios, así como en relevantes encuentros 
nacionales e internacionales. Destacan la presentación 
en la Feria Nacional de Gestión y Conservación del 
Patrimonio (ARPA 2016, Valladolid), en la que se 
proyectó un vídeo en 360º, acompañado de otros 
materiales y varios recursos multimedia, que permitieron 
al visitante sumergirse y recrearse en la excepcionalidad 
de los principales yacimientos y en el ámbito propuesto 
para la declaración, así como la participación en los 

eventos “Astronomía y la Iniciativa del Patrimonio 
Mundial: logros y perspectivas”, celebrado en Bonn 
en 2015 en el marco de la 39ª reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial, y el Congreso Internacional de 
arqueoastronomía “The Road to the Stars”, celebrado 
en Santiago de Compostela en septiembre de 2017.

Destacable es también la difusión realizada en el propio 
territorio de la propuesta, donde desde 2016 se vienen 
convocando encuentros promovidos conjuntamente 
por los municipios y asociaciones locales del espacio 
del Paisaje Cultural propuesto, auspiciados por la 
Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de 
Gran Canaria.

Presentaciones públicas, conferencias y encuentros.
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Recreación del interior del Centro de Interpretación Risco 
Caído, en Artenara

Una estrategia clave sobre la puesta en valor del 
patrimonio en el Paisaje Cultural se centra actualmente 
en incrementar la sensibilización del público para la 
mejor apreciación de sus valores excepcionales, así 
como en desarrollar una oferta inteligente y respetuosa 
de turismo sostenible que favorezca a las poblaciones 
locales. Esta estrategia pasa, entre otras medidas, por 
la creación o adaptación de equipamientos capaces de 
poner en valor los lugares visitables de forma auténtica, 
íntegra, creativa, atractiva y responsable, que conmueva 
al visitante. Estas ventanas al antiguo universo de los 
canarios podrán aportar una lectura contemporánea de 
la civilización aborigen.

La puesta en marcha del Parque Arqueológico del 
Bentayga y la creación del centro de interpretación de 
Artenara, constituyen hitos destacados en esta estrategia 
liderada por el Cabildo de Gran Canaria. En el caso del 
Bentayga hay que destacar su reapertura y adaptación 
al contexto del Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. En 
la concepción del nuevo centro de interpretación de 
Artenara se tiene en cuenta la capacidad de carga y la 
fragilidad de los ámbitos considerados, adaptándose 
soluciones interpretativas y recursos virtuales que 
permitirán reducir presiones indeseadas sobre los 
yacimientos más frágiles. Este espacio simbólico aspira 
a hacer efectiva la alianza entre la conservación y el 
desarrollo sostenible a partir del reconocimiento de su 
excepcionalidad patrimonial.

El futuro Centro de Interpretación servirá de lanzadera 
para el conocimiento del patrimonio cultural del interior 
de la Isla y como complemento interpretativo de Risco 
Caído. Con una superficie de casi 400 metros cuadrados, 
el equipamiento se ha construido aprovechando unas 
cuevas (y las edificaciones delanteras de las mismas) 
ubicadas en pleno casco de la localidad cumbrera, y el 
discurso se ha articulado para lograr una visita activa 
y participativa, que motive el acceso a los yacimientos 
arqueológicos de la comarca.

Uno de los recursos más innovadores es la exhibición 
de la réplica de la cueva C6 del yacimiento de Risco 

Caído. Esta delicada obra de reproducción se justifica 
por la importancia científica y patrimonial de este 
complejo cultual (el almogarén de Risco Caído) y muy 
especialmente por el estado de fragilidad que además 
presenta el yacimiento, que aconseja que, hasta tanto no 
concluyan los trabajos de conservación y restauración, 
su visita se restrinja.

Desde el punto de vista de la difusión del monumento, la 
réplica del templo se justifica porque el visitante tendrá 
la oportunidad de ver y comprender lo que sucede en 
seis meses, en unos 15 segundos gracias a la proyección 
que se realizará al tiempo que se visita la réplica de la 
cueva C6.

También se está trabajando en la propuesta de un nuevo 
centro de interpretación en la zona central del Paisaje 
Cultural, que incorpore los contenidos globales del 
paisaje cultural y que sea un centro de coordinación y 
gestión del proyecto.

Centros de interpretación
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Vista parcial del ámbito del Paisaje Cultural Risco Caído ESMGC

Aunque las actuaciones para la protección, integridad y 
recuperación del yacimiento en Risco Caído comienzan 
por parte del Cabildo a finales del año 2011, no será hasta 
el 2015 cuando dichas actuaciones se enmarquen en una 
estrategia global no sólo para el citado yacimiento, sino 
para todo el ámbito comprendido en la candidatura a 
Patrimonio Mundial, el Paisaje Cultural de Risco Caído 
y los Espacios Sagrados de Montaña. A partir de esa 
fecha se articula el diseño de un Plan Integral de Gestión 
de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria.

El Plan Integral de Gestión del bien propuesto se 
presenta por primera vez por el Cabildo de Gran 
Canaria en 2015 y se concibe como una herramienta 
destinada a ser utilizada por todos los actores y partes 
interesadas en proteger y poner en valor el Paisaje 
Cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de 
Gran Canaria de manera sostenible y participativa. El 
Plan aspira a proporcionar una visión holística de la 
gestión del bien propuesto, con una relación especial 
con los valores únicos que posee este espacio, incluidos 
los atributos que fundamentan su designación como 
Patrimonio Mundial. Por lo tanto, establece una visión, 
unos objetivos y unas metas, que a su vez sustentan el 
conjunto de medidas a desarrollar por áreas.

Los objetivos generales del Plan Integral de Gestión 
incluyen:

   - La conservación y puesta en valor de los recursos 
culturales, arqueológicos y etnográficos del paisaje 
cultural, en especial de los atributos del bien.

   - La conservación del medio, el incremento del nivel 
de biodiversidad del área, y la protección de paisajes, 
hábitats, especies e hitos y formaciones geológicas 
excepcionales.

        - El fomento de las labores científicas y de investigación 
que permitan profundizar en el conocimiento de los 
valores culturales, arqueológicos, etnográficos, naturales 
y paisajísticos, y en especial en la excepcionalidad de la 
cultura de los antiguos canarios.

    - El mantenimiento y mejora de los cultivos y las 
buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales de 
carácter tradicional y ecológicamente sostenibles.

   - La recuperación, conservación, enriquecimiento 
científico y difusión del patrimonio arqueológico, con 
especial incidencia al patrimonio arqueastronómico, 
arqueología y economía de montaña, y la puesta en uso 
de ciertos enclaves seleccionados y con garantías de 
conservación.

    

Plan Integral de Gestión

El paisaje cultural y la sociedad
 Inversión y gestión pública
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Objetivos generales 
del Plan Integral

      - El desarrollo de economías de calidad que permita 
potenciar el mantenimiento del tejido agroganadero, 
generar rentas complementarias y facilitar la conservación 
de las zonas rurales y de los usos tradicionales.

    - El fomento del turismo sostenible y el desarrollo 
de productos turísticos responsables basados en la 
singularidad de los recursos y atractivos presentes en el 
Paisaje Cultural.

    - Las infraestructuras y los servicios que ayuden a una 
mejor comprensión del paisaje cultural, como centros 
de interpretación, museos, rutas señalizadas y otros 
elementos de uso público y turístico, con una gestión 
coordinada de ellos.

   - Las actividades de interpretación, educación ambiental 
y formación que contribuyan a un mejor conocimiento 
y valoración del patrimonio cultural, la naturaleza y el 
paisaje cultural.

  - La difusión de los valores y la importancia del 
patrimonio que alberga el bien, empezando por las 
escuelas, las asociaciones de vecinos, las empresas y 
otras entidades que trabajan en la zona.

    - La promoción del uso responsable del patrimonio 
en el ámbito, orientado a la educación, la investigación 
y el turismo de conocimiento.

  - El mantenimiento de las tradiciones vivas y 
conocimientos antiguos que conforman la identidad de 
este territorio, como expresión de un modelo armónico 
con la naturaleza y el patrimonio cultural que inspire a 
las generaciones presentes y futuras en la isla.

    - La reducción de la huella ecológica y la promoción 
del compromiso con el clima en todo el ámbito de las 
montañas sagradas, incluyendo las medidas relativas a la 
sostenibilidad energética, la iluminación responsable y 
la movilidad sostenible.

    - La conservación de la calidad del cielo nocturno en 
todo el ámbito de las montañas sagradas, siguiendo las 
directrices de la Iniciativa Starlight.

    - El impulso de la participación activa de la población 
y las entidades locales en la gestión coordinada del bien.

      - El desarrollo de una política de adquisición responsable 
de los bienes más importantes que requieran tutela para su 
gestión pública.
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Seguimiento del estado de conservaciónTrabajos de excavación arqueológica en Risco Caído

Incluye todas la acciones y programas relativos a las 
investigaciones arqueológica y arqueastronómica, 
las concernientes al patrimonio etnográfico, la 
biodiversidad, el estado del arte del conocimiento 
sobre el patrimonio y la cultura de la antigua población 
canaria o las nuevas tendencias en la ciencia que 
alumbran innovadoras visiones sobre los atributos del 
bien, a fin de comprender mejor su valor, importancia, 
representatividad y criterios adecuados de conservación.

La protección eficiente de los valores universales 
excepcionales de Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña de Gran Canaria, se orienta a garantizar 
que este conjunto de expresiones puedan transmitirse 
del presente a las generaciones futuras en las mejores 
condiciones. Por lo tanto, es de importancia decisiva 
salvaguardar sus valores únicos y la integridad del área 
designada.

El proceso de investigación que se ha desarrollado en el 
marco del PIG y que evolucionará en los próximos años, 
abordado siempre desde una óptica multidisciplinar, 
se orientará por tanto hacia el conocimiento, análisis, 
registro y documentación del patrimonio arqueológico 
así como a la propuesta de medidas de conservación 
preventiva y restauración del rico legado patrimonial 
cultural y natural que alberga el bien, garantizando la 
integridad de los valores del paisaje cultural.

El Plan Integral de Gestión incluye el marco general de las medidas y líneas de actuación relativas a la gestión del 
paisaje cultural, así como las acciones y proyectos específicos a desarrollar, distribuidos en áreas de gestión:

Investigación y seguimiento

Protección y conservación

Esta sección se corresponde con el conjunto de 
medidas de protección y conservación concernientes 
al patrimonio cultural y abarcan las actuaciones 
de restauración, mantenimiento y regulaciones de 
uso. Incluye igualmente las medidas de protección, 
rehabilitación, y conservación relativas al paisaje, la 
calidad del cielo, la biodiversidad y la geodiversidad. 
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Centro de Interpretación del Roque Bentayga, una de las ventanas al conocimiento y gestión del espacio

Es el área que hace referencia a las actividades 
económicas del territorio y su zona de amortiguamiento, 
abordando los aspectos claves del desarrollo como 
la agricultura, la ganadería, la artesanía, el turismo 
sostenible y el comercio. Las acciones en este área 
pretenden, fundamentalmente, impulsar cambios, 
mejoras y posicionamiento de las producciones locales 
y apoyar actividades alternativas que aporten recursos 
económicos que puedan redundar de forma directa o 

Se parte de la base de que estos ámbitos de actuación están interrelacionados y tienen procesos propios, que 
afectan a:

    ·	La	educación	y	la	capacitación

En este área se incluyen las acciones y medidas relacionadas con la educación y la formación. Se consideran 
cuestiones relevantes asociadas a la preservación de los valores del espacio que permiten adecuar y mejorar las 
actitudes de la población local y de la ciudadanía a largo plazo.

    ·	El	sistema	de	uso	público	y	turismo	sostenible	basado	en	el	conocimiento

Se refiere a la integración adecuada del sistema de uso público del espacio y de los bienes arqueológicos y naturales, 
incluyendo la valoración de la capacidad de carga de los recursos. Incluye los aspectos relativos a las infraestructuras 
de acogida, áreas de acampada, albergues de montaña, museos, centros de interpretación, red de senderos y mejora 
de la señalética.

indirecta en la protección y recuperación del paisaje y 
la mejora de la calidad de vida de la población local, 
partiendo de la base de que una parte importante del 
ámbito constituye un paisaje agrícola vivo. Aborda 
igualmente aspectos ambientales claves para el 
desarrollo sostenible en los espacios de montaña como 
el transporte y la movilidad sostenible. 

Desarrollo local sostenible
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Portada de la memoria de resultados del 
Proceso de participación ciudadana en 

el año 2017

    ·	La	difusión	y	promoción

Este área del PIG abarca los objetivos de gestión concernientes a la difusión, promoción y sensibilización del bien, 
así como el conjunto de herramientas y actividades en que se soporta.

    ·	La	mejora	de	la	planificación,	la	protección	y	los	recursos:

Esta área de gestión incluye todos los aspectos relativos a la protección jurídica, planificación y ordenación 
territorial, así como su plena adaptación al ámbito espacial y a los objetivos trazados para el bien propuesto. 
Incluye igualmente la gestión de recursos financieros relativos al desarrollo del PIG.

    ·	La	participación	y	coordinación

Abarca todo el proceso de participación local que incluye a las entidades públicas (ayuntamientos), entidades 
privadas, sociedad civil y población local.

Las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial instan a “asegurar la 
participación de la mayor cantidad de actores, entre ellos administradores de sitios, gobiernos locales y regionales, 
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros socios e interlocutores interesados en 
la identificación, la propuesta de inscripción y la protección de los bienes del Patrimonio Mundial”. Y este se ha 
convertido en un eje básico del Plan Integral, entendiendo que la participación de la población local en el proceso 
de propuesta de inscripción es esencial para que comparta con el Estado la responsabilidad del mantenimiento 
del bien. Con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y por coherencia territorial y de objetivos, el sistema de 
participación se desarrolla en sintonía con la Reserva de Biosfera de Gran Canaria y sus renovados procesos 
participativos.
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Además de las propias responsabilidades del Estado 
Español y de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
la responsabilidad principal de la gestión del bien 
propuesto recae en el Cabildo de Gran Canaria. El 
Cabildo de Gran Canaria tiene delegadas prácticamente 
todas las competencias de gestión de este territorio en la 
mayoría de los aspectos que afectan al bien propuesto, 
tales como las relativas al patrimonio cultural, el medio 
ambiente y los espacios naturales, el turismo, el uso 
público o las infraestructuras.

En este contexto, es el propio Cabildo de Gran Canaria 
quien asume el reto de las gestión del bien propuesto, 
creando en 2016 la “Comisión de Seguimiento del 
Paisaje Cultural de Risco Caído y las montañas sagradas 
de Gran Canaria” y desarrollando de forma participativa 
el Plan Integrado de Gestión. Esta Comisión se reúne 
con periodicidad mensual desde principios de 2016.

El gráfico adjunto muestra el organigrama de las 
diferentes entidades involucradas en la administración 
y gestión del bien propuesto, así como su encaje en la 
Comisión de Seguimiento. Destacan en primer lugar 
las distintas consejerías y unidades del Cabildo de Gran 
Canaria con competencias directas en los distintos 
aspectos de la gestión del espacio. En este contexto 
conviene destacar que uno de los mayores logros de la 
Comisión de Seguimiento ha sido el encauzar los planes 
de acción ordinarios de las distintas consejerías del 
gobierno insular, al espíritu y objetivos trazados en la 
nominación del bien propuesto a la Lista del Patrimonio 
Mundial.

La Comisión de Seguimiento y la ejecución del Plan 
Integral de Gestión se apoya además en otros tres grupos 
de entidades partícipes: a) los municipios involucrados, 
representados por sus alcaldes; b) el Consejo de 
Participación que aglutina a los representantes de 
asociaciones de vecinos, empresas del ámbito y otros 

miembros de la sociedad civil; y c) La Comisión 
Científica, creada en 2015 que aglutina en la actualidad 
a 45 expertos, nacionales e internacionales, relacionados 
con la gestión y puesta en valor del bien propuesto, así 
como la representación de la principales instituciones 
científicas canarias.

Finalmente, en el organigrama de gestión y gobernanza 
del bien propuesto se complementa con la creación 
de la “Fundación Risco Caído y las montañas 
sagradas de Gran Canaria” actualmente en proceso 
de constitución. Se trata de una Fundación de carácter 
público, promovida por el Cabildo de Gran Canaria, 
que contribuirá notablemente a consolidar el modelo 
de gestión participativo que se propugna para el bien 
propuesto.

La ventaja del modelo jurídico de la Fundación, según 
el régimen jurídico canario y español, es que permite 
la presencia de agentes privados o de otras entidades 
como patronos o por la vía de convenios de actuación. 
De esta manera se incrementan en la gestión nuevas 
capacidades de cooperación y de financiación con otros 
agentes públicos y privados, incluyendo desde empresas 
hasta ONGs y otras entidades de la sociedad civil. La 
Fundación se concibe así como herramienta básica 
para la mejora y pleno desarrollo del Plan Integral 
de Gestión. De esta forma se abren nuevas ventanas 
el desarrollo de proyectos e iniciativas más allá de las 
capacidades de los actores actualmente involucrados 
y con mayor interacción social y económica. Al fin y 
al cabo, la propuesta de la Fundación aportará, junto 
con el esquema de gestión existente, un interesante 
modelo público/privado en el marco del gran debate 
actual relativo a la financiación y gestión sostenible de 
los sitios de la UNESCO.

Estructura de Gobernanza y Sistema de Gestión
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Interior de la Cueva 6 de Risco Caído

Portal del patrimonio arqueoastronómico de la UNESCO

09.02.2015

02.10.2015

El yacimiento de Risco Caído y las denominadas 
montañas sagradas de Gran Canaria se incorpora al 
Portal de Patrimonio Astronómico de la UNESCO, 
que incluye medio centenar de lugares considerados 
de especial interés por ser expresiones únicas del 
patrimonio cultural y científico de la astronomía a lo 
largo de los tiempos, incluidos enclaves míticos como 
Stonehenge (Reino Unido), observatorios como el de 
Jantar Mantar (India) o grabados rupestres como los de 
Lascaux (Francia).

El Consejo Nacional de Patrimonio Histórico ha 
incluido a Risco Caído y los Paisajes Sagrados de 
Montaña de Gran Canaria en la Lista Indicativa 
Española, paso previo e indispensable para su inclusión, 
en los próximos años, en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

Esta lista recoge, por indicación de la UNESCO, los 
bienes o sitios que cada Estado considera excepcionales 
por criterios naturales o culturales y que reúnen los 
requisitos suficientes para ser candidatos a su inclusión 
en Patrimonio de la Humanidad. Un bien debe haber 
permanecido al menos un año en esta Lista antes de ser 
declarado Patrimonio Mundial.

Noticias destacadas

RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA SE 
INCORPORAN AL PORTAL DE PATRIMONIO ASTRONÓMICO DE LA UNESCO

RISCO CAÍDO Y LOS PAISAJES SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA 
EN LA LISTA INDICATIVA PARA PATRIMONIO MUNDIAL 
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Cargos electos del Cabildo de Gran Canaria y los 
ayuntamientos integrados en el ámbito del paisaje 

ante la caldera de Tejeda

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y los alcaldes de los 
municipios integrados en el ámbito del paisaje cultural

09.05.2016

20.10.16

La ampliación de la candidatura a los espacios sagrados 
de montaña abarca ahora los cuatro municipios. El 
presidente del Cabildo se ha reunido con sus alcaldes, 
que trabajarán en la implicación de la población en 
el proyecto. El camino de al menos tres años hacia la 
declaración de Patrimonio Mundial incluirá infinidad 
de acciones y reuniones periódicas con los cuatro 
ayuntamientos implicados, que en esta ocasión 
conocieron, por ejemplo, que el proyecto no conlleva 
más medidas de protección del entorno que las ya 
existentes, que en cualquier caso son las máximas.

Los alcaldes por su parte entienden que el proyecto 
generará nuevas oportunidades de desarrollo para 
sus municipios, y se comprometen a trasladarlo a sus 
vecindades y asociaciones. 

En un acto de adhesión celebrado ante la colosal caldera 
de Tejeda más de 40 cargos electos del Cabildo de Gran 
Canaria y los Ayuntamientos de Artenara, Tejeda, Agaete 
y Gáldar firmaron la “Declaración Risco Caído”, una 
prueba de apoyo local único en los expedientes de la 
Unesco. El respaldo de la población más afectada y las 
corporaciones locales es considerado fundamental por 
la UNESCO para la declaración de un enclave como 
Patrimonio de la Humanidad.

EL CABILDO DE GRAN CANARIA INTEGRA A TEJEDA, AGAETE Y GÁLDAR EN EL 
PROCESO PARA DECLARAR EL PAISAJE CULTURAL RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS 
SAGRADOS DE MONTAÑA PATRIMONIO MUNDIAL, JUNTO A ARTENARA

MÁS DE 40 CARGOS ELECTOS FIRMAN LA “DECLARACIÓN RISCO CAÍDO”, ÚNICO 
EN UN EXPEDIENTE DE LA UNESCO Y ESENCIAL PARA SER PATRIMONIO MUNDIAL
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Reunión del Consejo Nacional de Patrimonio Histórico en 
Gran Canaria

Presentación del proyecto Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña en la Feria Arpa 2016

10.11.16

08.03.17

El proyecto de Risco Caído y los Espacios Sagrados de 
Montaña de Gran Canaria articuló el contenido del stand 
que el Cabildo presentó en la Feria de Restauración y 
el Patrimonio Arpa 2016, el mayor y más importante 
evento de carácter nacional en el ámbito del patrimonio 
cultural, celebrada en Valladolid y organizada por la 
Junta de Castilla y León.

Se ofreció un atractivo vídeo rodado en 360º que 
evidencia los valores del enclave arqueológico y natural 
de Risco Caído, que permite al usuario sumergirse y 
recrearse en la excepcionalidad del yacimiento y en el 
ámbito propuesto para la declaración.

Más de medio centenar de representantes del Ministerio 
de Cultura, Ministerio del Interior y las autonomías 
españolas participaron en la octogésima reunión del 
Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, reunido 
en esta ocasión en Gran Canaria y donde se produjo 
el anuncio de las candidaturas definitivas a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 2018.

Durante el encuentro la comitiva se trasladó al Parador 
de Tejeda, donde pudo contemplar el paisaje de las 
montañas sagradas y acudir a Risco Caído, templo 
sagrado aborigen sin parangón en las 100.000 islas del 
planeta.

La designación es un paso fundamental para que el 
conjunto paisajístico y arqueológico prosiga su camino 
hacia la obtención de la mayor distinción mundial como 
legado de la humanidad. Antes de la decisión final, 
en 2019, se recibirá la visita de los inspectores de la 
UNESCO.

EL PAISAJE CULTURAL RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA SE 
DIFUNDE EN LA FERIA DE RESTAURACIÓN Y EL PATRIMONIO ARPA

EL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA 
ES DESIGNADO COMO CANDIDATURA ESPAÑOLA A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 
UNESCO.
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El Cabildo presenta el Proyecto Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña a la Casa Real

24.04.17

26.07.17

Los reyes de España se interesaron por el espectacular 
calendario astronómico de la cueva de Risco Caído 
durante su visita a Gran Canaria, donde conocieron los 
detalles de este legado de los aborígenes isleños, único 
en las 100.000 islas del planeta, tras lo cual manifestaron 
el compromiso de la Corona en su andadura al máximo 
reconocimiento internacional.

Don Felipe y Doña Letizia, a los que llamó la atención 
la ancestral cultural troglodita, que aún pervive, así 
como aspectos como la momificación, conocieron 
que Risco Caído alberga los valores de una cultura que 
evolucionó en aislamiento durante 1.500 años con unos 
conocimientos que asombran a científicos nacionales e 
internacionales.

Tras ello el Rey manifestó que, al igual que la 
Reina, está convencido del claro merecimiento del 

El órgano gestor de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria mostró su apoyo a la candidatura del Paisaje 
Cultural de RCESMGC a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La mayor parte del paisaje se encuentra 
dentro de los límites del territorio de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria, que fue nombrada como tal 
por el propio organismo internacional.

LOS REYES DE ESPAÑA SE COMPROMETEN EN GRAN CANARIA CON EL 
ESPECTACULAR CALENDARIO ASTRONÓMICO DE RISCO CAÍDO

El CONSEJO RECTOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA APRUEBA 
SU RESPALDO A LA CANIDATURA DE RISCO CAÍDO

reconocimiento mundial al que aspira el Paisaje Cultural 
por su “extraordinaria calidad en términos históricos y 
naturales”.
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Portada del Expediente “Paisaje Cultural de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. Propuesta de 

Inscripción de la Lista del Patrimonio Mundial”

La Vía Láctea sobre la Sierra del Bentayga

27.11.17

16.01.2018

El expediente con la propuesta de Inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial, desarrollado por el Cabildo 
de Gran Canaria en coordinación con el Ejecutivo 
autonómico, fue entregado al Gobierno de España, 
considerando el Secretario de Estado de Cultura, 
Fernando Benzo, que tiene muchas posibilidades de 
optar a ser Patrimonio Mundial y Cultural Inmaterial de 
la UNESCO.

La propuesta se encuentra muy bien encajada en 
la denominada Estrategia Global de la UNESCO, 
sustentada en los criterios de aportación relevante, 
que cubriría la escasa representatividad del patrimonio 
cultural asociado a la astronomía y la arqueoastronomía. 
RCESMGC tiene una enorme capacidad para 
cubrir este hueco, ya que solo otros dos espacios 
arqueoastronómicos identificados corresponden a 
culturas insulares: Atituitu Ruga (Polinesia Francesa) y 
Canagua (Puerto Rico).

El expediente elaborado por el Cabildo de Gran Canaria 
proponiendo la declaración del Paisaje Cultural Risco 
Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria como Patrimonio Mundial fue entregado por el 
Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en la 
sede de la UNESCO en París.

Comienza así el largo camino que aún tendrá el 
expediente dentro de la UNESCO, que empezará su 
análisis por el comité de expertos. En el último trimestre 
de 2018 una misión de evaluación visitará la isla para 
conocer in situ la propuesta. Entonces la UNESCO 
confeccionará su informe final, y en febrero de 2019 
será valorada por el Comité asesor INCOMO, que 
volverá a reunirse en mayo para conducir la propuesta 
a la decisión final.

EL EXPEDIENTE DE RISCO CAÍDO RUMBO A LA UNESCO PARA OPTAR A SER 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

RISCO CAÍDO CAMINA YA EN LA UNESCO

Con este paso concluye el trabajo de las dos 
administraciones públicas canarias y toma el relevo el 
Estado, quien lo elevará a la sede de la UNESCO, en 
París, para su evaluación formal.



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº. 4 • 2018 • Página 70

Cielo nocturno sobre la Caldera de Tejeda

18.01.18

2013-2018

Esta acreditación no solo reconoce las buenas 
condiciones para contemplar las estrellas desde Gran 
Canaria sino también los planes aplicados y previstos en 
la isla para la protección de sus cielos de la contaminación 
lumínica.

Por otra parte este distintivo representa un gran apoyo 
al proyecto de llevar el Paisaje Cultural Risco Caído y 
los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria 
a la declaración como Patrimonio Mundial, ya que 
incluye la recuperación de la ancestral tradición de la 
contemplación de sus celajes.

El Cabildo de Gran Canaria viene programando desde el año 2013 unas jornadas de estudio y divulgación del 
espacio sagrado con el objeto de promover el debate científico y multidisciplinar y dar a conocer los bienes que 
integran Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. La participación de investigadores y 
expertos nacionales e internacionales en ellas ha suscitado el interés científico y social y ha propiciado una mejora 
sustancial en la comprensión de los atributos, autenticidad y funcionalidad de Risco Caído y los Espacios Sagrados 
de Montaña de Gran Canaria.

LA UNESCO DECLARA A GRAN CANARIA COMO DESTINO STARLIGHT PARA 
CONTEMPLAR LAS ESTRELLAS EN SUS MARAVILLOSOS CIELOS

JORNADAS INTERNACIONALES RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE 
MONTAÑA




